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Visita
Principales atractivos
Albacete se sitúa en el sur de la región de Castilla–La Mancha. Es la capital y la ciudad más poblada de toda
la provincia. En ella tiene lugar la Feria de Albacete , Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se
celebra del 7 al 17 de septiembre en honor a la Virgen de los Llanos. La ciudad es una capital moderna,
alegre y bulliciosa con grandes espacios para el viandante, con muchas calles peatonales e innumerables
parques y jardines. Además, se encuentra entre las ciudades de más de 100.000 habitantes con menor
presencia de contaminación de toda Europa. Su situación llana y la eliminación de barreras arquitectónicas
han propiciado asimismo que sea una de las urbes con mayor accesibilidad.
Muestra de la importancia de la industria y el comercio en la ciudad es su Barrio de la Industria, nacido a
consecuencia del crecimiento de la localidad. Y el Pasaje Lodares , una galería comercial y residencial
ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX. Si nos centramos en patrimonio artístico, no
podemos dejar de visitar la Catedral de San Juan Bautista y su Teatro Circo , el único de España y
declarado bien de interés cultural.
La provincia ofrece el paisaje típico de la llanura manchega que contrasta con el terreno montañoso de las
Sierras de Alcaraz y del Segura. Cuenta con dos parques naturales: Parque Natural de los Calares del Río
Mundo y la Sima y las Lagunas de Ruidera .
La provincia cuenta con municipios de interés como Alcalá del Júcar , Almansa , Alcaraz , Chinchilla de
Montearagón , Letur , Villarrobledo y Hellín .
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Qué veremos
El pasaje de Lodares fue construido a imagen y semejanza de las galerías comerciales existentes en Italia.
Su cubierta de hierro y cristal es un gran tragaluz que une las calles del Tinte y la calle Mayor. En el interior
veremos figuras alegóricas que representan la Industria, la Riqueza de la Tierra, las Artes Poéticas y las
Artes Liberales; además de numerosas cabezas de Mercurio, dios del comercio. La Catedral es una obra de
estilo Renacentista- Barroco, erigida como tal al establecerse la Diócesis de Albacete en 1949 cuya
construcción se remonta al siglo XVI. Aúna diversos estilos arquitectónicos: interior neo-medieval, portada
neo románica; fachada occidental neogótica, entre otros. En la capilla dedicada a la Virgen de los Llanos
tenemos una curiosa bóveda de crucería con linterna y en la sacristía unas hermosas pinturas murales del
mismo siglo. Cierra este apartado el Teatro Circo, inaugurado el 7 de septiembre de 1887 con capacidad
para más de 1.000 personas. De estilo neo-mudéjar ha sido reformado en varias ocasiones. En 1993 fue
adquirido por el Ayuntamiento como patrimonio público y dieron comienzo sus últimas obras de
rehabilitación. Actualmente acoge todo tipo de representaciones.
En la provincia la Semana Santa y Tamborrada de Hellín , Fiesta de Interés Turístico Internacional, con
más de 20.000 personas, mayores y pequeños, que redoblan sus tambores por las calles de la ciudad,
ataviados con túnica negra y pañuelo rojo o negro al cuello.
Otra parada muy recomendable es Chinchilla de Montearagón con su trazado medieval. Declarada
Conjunto Histórico Artístico, en sus calles se encuentran casonas de piedra blasonadas, testimonio de los
antiguos hidalgos que la habitaron en otros siglos.
Alcalá del Júcar , que forma parte de la red de los Pueblos más bonitos de España, es una visita que te
sorprenderá. Este bello municipio se encarama en una roca sobre un meandro del río, sus casas escalan
por ella o se excavan en la tierra y ascienden hasta el Castillo, que lo preside todo. El cañón del Júcar se
recorta en láminas en su base, como una tarta de caliza que le confiere un peculiar aspecto.

http://www.albacete.es
http://www.dipualba.es
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Alrededores
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.

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).

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.

Museo Municipal de Albacete
El Museo Municipal de Albacete se encuentra situado en la Plaza del Altozano, centro neurálgico de la
ciudad, en el edificio del antiguo ayuntamiento, ofrece exposiciones temporales y muestras sobre la
ciudad.
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Comer - Dormir
Restaurante Il Forno Albacete (Albacete) 3 tenedores
El Restaurante Il Forno constituye un restaurante italiano situado en Albacete capital, de ambiente
acogedor y tranquilo, en el podrá degustar la mejor cocina italiana elaborada al horno de leña.
Caba, 23 Tel.: 967 502 388 / 967 236 766 http://www.ilforno.es

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

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 Gran Hotel Albacete (Albacete) 4 estrellas
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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 Beatriz & Spa Albacete Albacete (Albacete) 4 estrellas
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 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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