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Visita
La población de Hellín, de origen árabe, muestra al visitante un Conjunto Histórico sembrado de
monumentos y detalles donde detenerse. El castillo, aunque no bien conservado, aún exhibe parte de su
defensa en la parte alta. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción es de estructura gótica con
aportaciones renacentistas. El convento de San Francisco contiene un magnífico camarín rococó dedicado a
la Purísima Concepción. El paseo continúa por el actual centro socio cultural que fue el convento de Santa
Clara, edificio sobrio, con líneas muy simples y un claustro con arcos de medio punto.
Las calles, algunas con interés propio por sus escalas y la conservación del tipismo, alimentan el recorrido,
aderezado por los rincones y la conservación de algunas casonas hidalgas con patios interiores, escudos al
exterior y balconajes de hierro.
En el entorno, una mirada al pasado más remoto nos lleva al arroyo Minateda para visitar su arte rupestre, o
la Cueva de la Camareta que colgada sobre el pantano de la Camarillas debió ser un eremitorio al que
acudían los peregrinos como indican sus piadosas inscripciones, la mayoría del siglo VII. Mención especial
para el parque arqueológico,a unos 10 km, testimonio de una ocupación continuada desde la Edad de
Bronce hasta la época islámica de los emiratos en el siglo IX. En la carretera a Elche de la Sierra podemos
visitar los puentes sobre el río Mundo

Acceso
A-30
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Alrededores
MUSS Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez
Hortelano
Semana Santa y Tamborada de Hellín
La Tamborada de Hellín es una de las celebraciones más famosas y conocidas de la provincia de
Albacete, donde mayores y pequeños irrumpen con sus tambores por las calles de la ciudad en un número
superior a los 20.000 tamborileros, ataviados con túnica negra y al cuello pañuelo rojo o capuz negro.
Junto a la Semana Santa, está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Corpus Christi de Hellín
La Dirección General de Turismo y Artesanía otorgó el título de Fiesta de Interés Turístico Regional al
Corpus Christi de Hellín (Albacete) el 15 de junio de 2009.

Tobarra
El municipio de Tobarra se encuentra en la comarca denominada los Campos de Hellín en la provincia de
Albacete . Si por algo es conocida Tobarra es sin duda alguna por su Semana Santa y por sus famosas
tamboradas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Museo del Tambor y de la Semana Santa
El Museo del Tambor y de la Semana Santa, situado en la misma Iglesia de la Purísima de Tobarra , es
único en Europa, contando en la actualidad con más de 50 tambores de todas las partes del mundo,
principalmente de Europa y África, recoge de igual forma tambores de Asia y América.

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 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
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Av.Constitución,75 02400 Tel.: 967304498

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

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 Paraje Escunatar Hellín (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Paraje Escunatar está situada en la localidad de Hellín , en la provincia de Albacete, dentro
de una finca particular con diversos cultivos, jardines y amplios paseos, ofreciendo un extraordinario confort.
Paraje de Escunatar - Barrio del Pino 02400 Tel.: 967 301 725
http://www.camposdehellin.com/escunatar/

Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Reina Victoria, situado en pleno centro de Hellín , en la Sierra del Segura, te ofrece sus
instalaciones para que pases unos días de vacaciones de auténtico lujo.
Federico Coullat Valera 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoriahellin.com

Casa Rural La Carrasca Hellín (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Carrasca está situada en la localidad de Hellín , al sureste de la provincia de Albacete, en
un paraje acogedor y tranquilo, cerca de la ciudad, con cuidado jardín, pinada, piscina y barbacoa exterior.
AV Castilla La Mancha, 45 Bajo 02400 Tel.: 967 213 344 / 967 300 550 / 629 730 513
http://www.casalacarrasca.com/

Hotel Emilio Hellín (Albacete) 3 estrellas
A un paso de la Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Hellín , se encuentra situado Hotel Emilio,
un hotel de nueva construcción que dispone de 31 habitaciones, de las que tres son suites y cinco dobles
con terraza.
Ctra. de Jaén, 23 hellin 02400 Tel.: 967 301 580 http://www.hremilio.com

Casas Rurales Villa Amena Hellín (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Villa Amena I y II están situadas a 2 Km. de la localidad de Hellín , en la provincia de
Albacete.
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Ctra. Agra-Isso, 38 02400 Tel.: 967 301 180 / 625 519 247 http://www.camposdehellin.com/villaamena/
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