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Descripción de la fiestaLa gran fiesta de Albacete, conocida simplemente como La Feria, está
declarada de Interés Turístico Internacional desde 2008 y se celebra anualmente del 7 al 17 de septiembre.
Su recinto ferial, construido en 1783, conocido popularmente como "La Sartén" o "Los Redondeles", es único
en su especie, un magnífico ejemplo de arquitectura manchega orientada hacia la actividad comercial.
El día 6, la cabalgata de apertura, con trajes regionales, música y comida en las calles, traslada hasta
allí a la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad. Junto a la Batalla de Flores, es sólo el comienzo de
diez días en los que la ciudad cuatriplica su población. En 2016, casi 3 millones de personas pasaron por la
Feria.
Hay algo que hacer siempre, las veinticuatro horas de cada día, con todas las actividades imaginables, para
todos los gustos y edades...
Fecha de celebración: Del 7 al 17 de septiembre.
Sugerencias: Los albaceteños no van de fiesta, van de feria. Junto a ese personal modo de nombrar su
gran celebración, muestran un espíritu tan abierto y hospitalario hacia el viajero que todo el mundo que
asiste a la feria termina por sentirse parte de ella.
MÁS INFORMACIÓN
www.feriadealbacete.es
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Teléfono: 967 59 61 00 (Ayuntamiento de Albacete)
Email: sac@ayto-albacete.es

Alrededores
Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre , una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.

Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.

Catedral de San Juan Bautista
La Catedral de San Juan Bautista de Albacete es un templo columnario, levantado en el siglo XVI pero
terminado en el siglo XX, en el que destacan las cuatro grandes columnas renacentistas, de perfecta
ejecución de cantería, la Sacristía y las tablas del Maestro de Albacete.

Pasaje Lodares
El Pasaje de Lodares se encuentra situado entre las calles Mayor y Tinte de la ciudad de Albacete. Este
bello pasaje muestra la monumentalidad de la arquitectura modernista del siglo XX.

Teatro Circo
El Teatro Circo de Albacete fue edificado en 1887 en estilo neomudejar y mantiene a día de hoy la doble
capacidad escénica para teatro y circo, lo que le convierte en único en España y en uno de los seis
teatros circos del siglo XIX existentes en el mundo (en Portugal el Coliseo Dos Recreios de Lisboa, el
Teatro Circo de Braga y el Coliseo de Oporto, en Francia el Cirque D'Hiver de Paris, en Rusia el Bolshoi
State Circus de San Petesburgo, y en España, además del Circo de Albacete, el Teatro Circo de Orihuela).
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Comer - Dormir
Restaurante Rincón Gallego II Albacete (Albacete) 3 tenedores
El Restaurante Rincón Gallego II, situado en el centro de Albacete , es un restaurante que como buen
representante de la comida gallega, ofrece esquisitos manjares propios de la tierra: merluza, rodaballo y
bogavante. Los postres como las filloas también se recomiendan.
Tinte, 25 02002 Tel.: 967 211 494

Restaurante El Callejón Albacete (Albacete) 3 tenedores
El Restaurante El Callejón, situado en la ciudad de Albacete , ha obtenido numerosos premios
gastronómicos como 1º Premio en el V Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha en 2001, Medalla
al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha 2002 o el Premio al Mejor Establecimiento Ubicado en el Territorio
Nacional en 2004.
Guzmán el Bueno, s/n Tel.: 967 211 138 http://www.restauranteelcallejon.com

Restaurante Don Gil Albacete (Albacete) 2 tenedores
Veterano restaurante de la ciudad de Albacete , inaugurado en 1982, que cuenta con el distintivo Q de
Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E. Su cocina destaca por los entrantes manchegos y sus
deliciosos postres.
Baños, 2 02004 Tel.: 967 239 785 http://www.restaurantedongil.com/

Restaurante La Tapería Albacete (Albacete) 2 tenedores
Cl. Gaona,9 02001 Tel.: 967216966/648504807 http://www.lataperia.com

Restaurante La Taberna Albacete (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante La Taberna está situado en el centro histórico y comercial de la ciudad de Albacete . El tipo
de cocina que elabora es típico manchego.
Avenida de España, 9 02002 Tel.: 967 237 407 / 616 221 804

Hotel San Antonio Albacete (Albacete) 4 estrellas
El Hotel San Antonio es un lujoso hotel de 4 estrellas inaugurado en 1994, dotado de la más moderna
tecnología para concederte la máxima confortabilidad en el centro de la ciudad de Albacete .
C/San Antonio, 8 02001 Tel.: 967 523 535 http://www.hotelsanantonio.es

Hotel Beatriz & Spa Albacete Albacete (Albacete) 4 estrellas
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El Hotel Beatriz Albacete & Spa se encuentra en una excelente situación, en la Ciudad de Albacete , junto
al Palacio de Congresos. Un modernísimo establecimiento que es la referencia ineludible de la hostelería
albaceteña en su categoría.
AV. Autovía nº 1 02007 Tel.: 967 599 390 http://www.beatrizhoteles.com/es/beatriz-albacete.html

Hotel Gran Hotel Albacete (Albacete) 4 estrellas
A principios del siglo XX, Gabriel Lodares promueve este magnífico edificio. Ubicado en pleno centro de la
ciudad de Albacete , rompe con la tónica de la época, ya que aparece con cinco alturas y rematado por
tres linternas, emergiendo desde la llanura al paisaje urbano.
Marqués de Molins, 1 02001 Tel.: 967 193 333 http://www.abgranhotel.com

Hotel Los Llanos Albacete (Albacete) 4 estrellas
El Hotel Los Llanos es un grandioso hotel de cuatro estrellas que gracias a su excelente localización, en
pleno corazón del centro comercial de la ciudad de Albacete , se convierte en el lugar perfecto para la
realización de cualquier reunión de negocios.
AV. de España, 9 02002 Tel.: 967 223 750 http://www.hotelsercotellosllanos.com

Hotel Santa Isabel Albacete (Albacete) 4 estrellas
En el Hotel Santa Isabel de Albacete disfrutará la experiencia de descubrir un lugar único. Un marco único
en pleno corazón de La Mancha, una arquitectura claramente diferenciada, para lograr que cada uno de sus
huéspedes protagonice una historia personal irrepetible.
Avda. Gregorio Arcos, S/N (PG Campollano Norte, Parcela 1 Sector 13) 02007 Tel.: 967 264 680 / 967 220
041 http://www.hotelsantaisabelalbacete.com/
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