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Descripción de la fiestaLas tamboradas de Agramón, junto con las de Hellín y Tobarra, son las de mayor
tradición y arraigo de toda la provincia de Albacete. Agramón es, además, la primera pedanía de la región en
obtener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional (febrero 2016). Los apenas 800 habitantes del
pueblo se entregan con devoción en todos los actos, también en las semanas previas. Al término de la
procesión del Silencio, sobre las doce de la noche del Jueves Santo, los tambores se erigen en
protagonistas. Las calles mudas minutos antes se ven inundadas por cientos de tamborileros que,
ataviados con túnicas moradas, tocan a un mismo son el famoso “racataplán”.
La UNESCO ha declarado las tamboradas de Agramón Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Sus seis hermandades, la Hermandad de La Burrica, la de La Verónica, San Juan, Virgen de Los Dolores,
De la Cruz, y Nuestro Padre Jesús Nazareno, son uno de los pilares fundamentales de la Semana Santa de
Agramón.
Fecha de celebración: Fecha variable. De Jueves Santo a Domingo de Resurrección.
Sugerencias:
Uno de los momentos más emocionantes es la subida al Monte Calvario. En la mañana del Viernes Santo,
después de toda la noche sin dejar de oír el redoble y repiqueteo de los tambores, los tamborileros se
aprestan a acompañar en procesión a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la subida al Monte Calvario junto
con 'La Verónica’. Esta procesión es una de las más hermosas en toda la comarca, ya que en ella se puede
ver la conjunción de colores de las distintas hermandades entremezclados con los colores típicos de la

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Tamborada y Semana Santa de Agramón

2/4

primavera.

MÁS INFORMACIÓN
http://turismohellin.es/
Teléfono: 967541520
Email: turismo@hellin.es

Alrededores
Saladar de Agramón
La originalidad y escasez de los saladares en la geografía peninsular y europea da un especial interés a
estas formaciones en todos su aspectos biológicos. El Saladar de Agramón representa un enclave único en
la provincia de Albacete .

Pitón Volcánico de Cancarix
El Pitón volcánico de Cancarix, situado en el término municipal de Hellín , en la provincia de Albacete , es
el ejemplo más representativo en la península Ibérica de chimenea volcánica de tipo lopolito puesta al
descubierto por la erosión.

Arte rupestre –Levantino Minateda
Las Pinturas Rupestres de Minateda componen un amplio panel con cerca de 400 figuras fechadas entre
6.000 y 1.500 años a. de C. Se trata de un compendio del arte levantino y esquemático. Han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Microrreserva Yesares de Hellín
Ubicada en el término municipal de Hellín .

Museo Comarcal de Hellín
El Museo Comarcal de Hellín , está situado en un edificio modernista de finales del siglo XIX y principios
del XX. Consta de tres plantas en las que se distribuyen dos colecciones de arqueología y etnografía de la
comarca.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Tamborada y Semana Santa de Agramón

3/4

Comer - Dormir
Restaurante Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 tenedores
Ubicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín , el restaurante del Hotel-Restaurante Reina
Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoria.com

Restaurante Plaza de Toros Hellín (Albacete) 1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n 02600 Tel.: 967 304 492

Restaurante La Posada Hellín (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Posada está situado en la bella localidad de Hellín , cuya Tamborrada de Semana Santa
está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
PZA. ESPAÑA ,1 02400 Tel.: 967305048 / 635783862 http://www.camposdehellin.com/laposada/

Restaurante El Galgo Hellín (Albacete) 1 tenedor
Av.Constitución,75 02400 Tel.: 967304498

Restaurante Hotel Emilio Hellín (Albacete)
El Restaurante Emilio está situado a un paso de la Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Hellín .
Ctra. de Jaén, 23 02400 Tel.: 967 301 580 http://www.hremilio.com

Casa Rural Antón y María Hellín (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Antón y María está situada en el centro de la pedanía de Agramón, dentro del término
municipal de Hellín (Albacete), junto al Río Mundo y la Sierra de los Donceles
Ctra. de Murcia, 32 - Pedanía de Agramón 02490 Tel.: 677 407 097 / 967 302 983
http://www.camposdehellin.com/antonymaria/

Casas Rurales Paleras Hellín (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales Paleras I, II y III están situadas en la pedanía de Agramón, dentro del término municipal
de Hellín , en la provincia de Albacete.
Ctra. de Las Minas, km 1,5 - Pedanía de Agramón Estación 02490 Tel.: 967 588 022 / 649 978 017
http://www.azaraque.net
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Hostal Pascual Hellín (Albacete) 1 estrella
A cinco minutos del yacimiento histórico Tolmo de Minateda. Lugar idóneo para la Semana Santa de Hellín y
Agramón.
Un lugar estratégico entre la ruta del vino de Jumilla y la Sierra del Segura.
Hostelería tradicional con servicio de cafetería y restaurante climatizado.
Autovia A30 salida minateda 02499 Tel.: 967301091 http://www.hostalrestaurantepascual.com

Casa Rural Doncel Hellín (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Doncel está situada a las afueras de la localidad de Hellín , en la provincia de Albacete, en
pleno campo y perfectamente comunicada.
Ctra. de Hellín - Agramón, km 3 02400 Tel.: 967 307 545 / 967 304 941 / 699 542 473
http://club.telepolis.com/casaruraldoncel/

Casa Rural Casa Mojete Hellín (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Mojete está situada en la pedanía de Agra, a unos 6 Km. de Hellín , en un paraje natural,
rodeada de huerta y cerca del río Mundo. Es una añeja casa de labranza de arquitectura típica de la zona
sur de Albacete, rehabilitada con cuidado, guardando los elementos típicos pero con las comodidades
demandadas en la actualidad.
Paraje Casa Mojete 02409 Tel.: 967 308 711 / 647 563 970 http://www.paralelo40.net/mojete/
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