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Descripción de la fiestaPenitentes descalzos, arrastrando cadenas de hierro durante más de dos
kilómetros, en un completo silencio, sólo roto por el chirriar del hierro contra el suelo. Así es la procesión del
Santo Entierro en Villarrobledo, cuyo espíritu de respeto y devoción está presente en todas las demás,
siendo las más significativas la del Encuentro y el Resucitado, además de la citada.
En torno a 3.500 personas participan habitualmente en los desfiles procesionales en el seno de las
cofradías, mientras que otros tantos participan en la vida o mantenimiento de las mismas; sin estar tan
presentes en los actos externos. Toda la ciudad se vuelca como público, o circunstancialmente como
penitentes, en los actos celebrados en la Semana de Pascua.
Es Fiesta de Interés Turístico Regional.
Fecha de celebración: Fecha variable. Semana Santa.
Sugerencias: Por su alto valor artístico, merece la pena visitar en sus templos las tallas que procesionan. El
Jesús de Medinacelli y el Cristo de los Mártires, del s. XX, y el Cristo de las Injurias, del XIX.
MÁS INFORMACIÓN www.villarrobledo.com
Teléfono: 967 14 04 04
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Alrededores
Villarrobledo
Se trata del mayor viñedo del mundo, asentado sobre una fértil vega de la provincia de Albacete ,
Villarrobledo es el municipio de mayor producción de uva y de vino del mundo. Forma parte de la Ruta del
Quijote , de la Ruta del Vino, de la Ruta 25 escapadas para viajar con niños y de la Comarca
Mancha-Júcar Centro .

Molino de agua La Pasadilla
Dentro del término de Villarrobledo, en el paraje de La Pasadilla se conserva un conjunto hidráulico
tradicional del siglo XVIII. Pensado para abastecer la antigua finca de las Carmelitas Descalzas, tanto de
harina como de agua, mantiene todas sus partes confiriéndole un singular valor estructural.

Carnaval de Villarrobledo
Declarado de Interés Turístico Nacional el 14 de enero de 2011, los Carnavales de Villarrobledo son los
carnavales de mayor tradición y arraigo de toda España.

Bodega López Panach
Situada en la finca “El Calaverón”, en el término municipal de Villarrobledo, se extiende a lo largo de 35
hectáreas de viñedos y otras 15 de viveros. Es una bodega joven e innovadora que vio la luz en el año 2002
con la denominación Tierra de Castilla.

Bodega Torres Filoso
Bodega familiar desde 1921 situada en un paraje precioso absolutamente manchego y con la Sierra de
Alcaraz al sur. Tintos con cuerpo, mucho color vivo, aromas de uva, ligados con vainillas de roble y golosos.

Comer - Dormir
Restaurante El Corredero Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante El Corredero, situado en la localidad de Villarrobledo , ofrece un ambiente tranquilo,
elegante y confortable, fruto de una decoración que responde a un diseño moderno, en el que se han
introducido elementos propios de la tierra, por ejemplo la vid y el vino.
C/ Corredero del Agua, nº 9 02600 Tel.: 967 146 537 http://www.restauranteelcorredero.com

Restaurante Il Forno Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Il Forno de la localidad de Villarrobledo , es un acogedor y luminoso establecimiento, de
ambiente cálido y decoración cuidada, especializado en cocina italiana.
C/ Alique, 23 02600 Tel.: 967 140 681 http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_il.htm

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Semana Santa de Villarrobledo

3/4

Restaurante Hostal Ideal Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Hotel Restaurante Ideal, situado en la localidad albaceteña de Villarrobledo , ofrece un ambiente
acogedor y tranquilo y una decoración de estilo castellano.
C/ Resa 02600 Tel.: 967 140 009

Restaurante Azafrán Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
Restaurante donde se respira tranquilidad, decoración sencilla que destaca por la luminosidad de los
ventanales y el color intenso de las magníficas fotos de los alrededores.
Avenida Reyes Católicos, 71 villarrobledo 02600 Tel.: 967145298 / 633150090
http://www.azafranvillarrobledo.com

Restaurante Casa Félix Villarrobledo (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Félix, situado en la localidad albaceteña de Villarrobledo , forma parte de la Ruta
Enoturística Caminos del Vino y dispone de una Carta en francés e inglés.
C/ Senda Molinera, 6 02600 Tel.: 967 140 117

Hotel Juan Carlos I Villarrobledo (Albacete) 3 estrellas
Situado junto al Ayuntamiento de Villarrobledo , a 500 m. de la Estación de Autobuses y 600 m. de la
Estación de Ferrocarril, el Hotel Juan Carlos I te ofrece un servicio de tres estrellas en pleno centro de la
ciudad.
Plaza Ramón y Cajal, 22 02600 Tel.: 967 137 171 http://www.villahotel2000.com/

Hotel Castillo Villarrobledo (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Castillo se encuentra situado en la localidad albaceteña de Villarrobledo , al lado de la Estación
de Autobuses, a 100 m. de la Estación de Ferrocarril y a 500 m. del centro urbano.
Avda. Reyes Católicos 20 02600 Tel.: 967 143 311 http://www.hotelcastillo.es

Hostal Ideal Villarrobledo (Albacete) 2 estrellas
El Hostal Ideal está situado en la localidad de Villarrobledo , provincia de Albacete. Destaca por su confort,
el trato personalizado dispensado a los clientes, por su ubicación, en pleno centro histórico de Villarrobledo,
y la excelente cocina de su Restaurante.
C/ Resa, 6 02600 Tel.: 967 140 009 http://www.villahotel2000.com/

Hotel Casa Lorenzo Villarrobledo (Albacete) 2 estrellas
El Hotel Casa Lorenzo está situado en la preciosa localidad de Villarrobledo ( Albacete ), en la comarca
de Mancha Centro, encrucijada entre Cataluña, Levante y Andalucía está Casa Lorenzo, un lugar de
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encuentro cordial para todo el que se aventura por tierras de La Mancha. Se ofrece un ambiente versátil, en
el que prima la comodidad.
N. 310, km. 138 · 02600 Tel.: 967 142 352 http://www.casalorenzo.es/hotel.php

Hotel Sol Villarrobledo (Albacete) 2 estrellas
El Hotel Sol se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo , justo en la carretera que une
Villarrobledo con Tomelloso.
Cr n-310, km 126,5 02600 Tel.: 967 140 245
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/ho_so.htm
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