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Visita
Principales Atractivos
Uno de los castillos mejor conservados de la provincia de Albacete, que ofrece además una impresionante
visión de la ciudad desde el Cerro del Águila, en que se asienta. En su interior pueden disfrutarse los restos
de obras de cantería gótica.

Historia y descripción
Su origen almohade permanece en el tapial de sus muros, los restos más antiguos y mejor conservados de
la fortaleza. Es de destacar la torre del homenaje, con su entrada en una zona elevada que dificultaba el
acceso. Las escasas ventanas, y el remate de sus almenas transmiten su espíritu defensivo. La escalera de
caracol, tallada en la roca, que conduce a la terraza de la torre, conserva elementos de cantería, y está
considerada una maravilla del gótico albaceteño.
Conquistado por Jaime I de Aragón, fue cedido a la Orden del Temple, pasó después a Castilla, y fue dotado
con dos fueros, el de Requena y el de Cuenca, por el rey sabio Alfonso X.

Accesos
La entrada al castillo se realiza a través de la Oficina de Turismo, que se encuentra en la misma calle del
Castillo.
Para cualquier información sobre horarios, días de apertura, etc.:
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Teléfono: 967344771
Email: info@almansaturistica.es
gerencia@almansaturistica.es

Curiosidades
En 1919 el alcalde de Almansa denunció el estado ruinoso del castillo y solicitó permiso para su demolición,
pero gracias a los informes realizados por la Real Academia de la Historia y la Real academia de Bellas
Artes de San Fernando, en contra de la petición del Ayuntamiento, el castillo de Almansa no sólo se salvó,
sino que además, por Real Orden de febrero de 1921 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.
Visitar Web http://www.almansaturistica.es

Alrededores
Museo de la Batalla de Almansa
Museo al Aire Libre de Escultura Contemporánea José Luis
El Museo Abierto de Escultura Contemporánea de la ciudad de Almansa , está dedicado a José Luís
Sánchez, nacido en esta localidad, que es un exponente fundamental de la escultura contemporánea
española, pues fue un precursor de la abstracción y contribuyó a introducir las vanguardias europeas en
nuestro país.

Almansa
Almansa es una localidad perteneciente a la provincia de Albacete cuya nota característica es su
espectacular castillo, construido sobre la gran roca que corona la ciudad. El Castillo de Almansa preside y
define el entramado de callejuelas que conforman el casco antiguo, es uno de los mejores conservados de la
provincia de Albacete y está declarado Conjunto Histórico Artístico. Además de por su castillo, Almansa
es conocida por su Fiestas de Moros y Cristianos y por la célebre Batalla de Almansa.

Molinos de Agua de Almansa
El agua de siglos ha pasado por ellos y sus hileras forman parte del enclave paisajístico de Almansa. En el
siglo XVI ya encontramos referencias escritas de ellos y figuran en el catastro del siglo XVIII del Marqués de
la Ensenada.

Fiestas Mayores de Almansa
La ciudad de Almansa celebra sus Fiestas Mayores del 1 al 6 de mayo, en honor de su excelsa patrona
María Santísima de Belén, que están declaradas de Interés Turístico Regional desde el 26 de abril de
1999 y de Interés Turístico Nacional desde el 4 de noviembre de 2008. Entre sus numerosas
celebraciones destacan, por su gran vistosidad, los Desfiles de Moros y Cristianos, el Desfile Festero y la
Procesión Mayor de la Virgen de Belén.
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Comer - Dormir
Restaurante Maralba Almansa (Albacete) 2 tenedores
Maralba es un restaurante , situado en la localidad albaceteña de Almansa , que ha sido galardonado con el
2º Premio en el II Concurso de Gastronomía Aplicada a la Restauración de Castilla-La Mancha, en la
modalidad de cocina moderna creativa e innovadora del siglo XXI.
C/ Violeta Parra, 5 Bajo 02640 Tel.: 967 312 326 http://maralbarestaurante.es

Restaurante Mesón de Pincelín Almansa (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Mesón de Pincelín de la localidad de Almansa , ha obtenido numerosos premios
gastronómicos como la Placa de Bronce al Mérito Turístico en 1985, I y II Premio en los Concursos de
Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1993 y 1995, Plato de Oro en 1997 o el
Diploma de Plata del Periódico "La Tribuna" en 1999, entre otros.
Calle Las Norias, 10 02640 Tel.: 967 340 007 - 967 345 427 http://www.pincelin.com/

Restaurante Casa Antonio Almansa (Albacete) 2 tenedores
CL Corredera, 106 02640 Tel.: 967016773

Restaurante Decuchara Hotel Blu Almansa (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Decuchara está situado dentro del Hotel Spa Blu , en la localidad albaceteña de Almansa ,
un edificio de vanguardia donde sencillez y calidez son las máximas que definen su diseño.
Avenida de Ayora, s/n 02640 Tel.: 967 340 009 http://www.hotelblu.es

Restaurante El Bodegón Almansa (Albacete) 2 tenedores
Corredera, 118. 02640 Tel.: 967 340 300 - 967 310637 http://www.bodegonalmansa.com

Hotel Blu Almansa (Albacete) 4 estrellas
"Sencillez y calidez" son las máximas que definen el diseño que Francesc Rifé ha realizado para el
magnífico Hotel Blu situado en el municipio de Almansa , en la provincia de Albacete; máximas
materializadas en un edificio de vanguardia.
Avenida de Ayora, 35 02640 Tel.: 967 340 009 http://www.hotelblu.es

Hotel Encasa Almansa (Albacete) 3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,7 02640 Tel.: 967343419 http://www.encasahotel.es
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Hostal Casa Almántica Almansa (Albacete) 2 estrellas
El Hostal Casa Almántica está situado en un céntrico emplazamiento dentro de la localidad albaceteña de
Almansa .
C/ Santa Lucía, 2 02640 Tel.: 655 867 659 / 967 016 438 http://www.casaalmantica.es

Hostal El Estudio Almansa (Albacete) 2 estrellas
El Hostal El Estudio está situado en la localidad de Almansa , en la provincia de Albacete.
C/ Méndez Nuñez, 44 02640 Tel.: 967 341 709 / 639 505 593 http://www.hostalestudio.com/

Hotel Los Rosales Almansa (Albacete) 1 estrella
El Hotel Los Rosales se encuentra situado en la localidad de Almansa , en la provincia de Albacete,
encrucijada de caminos con las provincias de Valencia, Alicante y Murcia
Vía de Circunvalación 12 02640 Tel.: 967 340 750 http://www.hotellosrosales.com
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