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Visita
Principales atractivos
Sólo 19 km separan el pueblo de La Gineta de su capital, Albacete. Este hermoso enclave de Castilla La
Mancha, fundado por el Infante D. Juan Manuel en 1337, destacaba por ser un lugar de paso perteneciente
al Camino Real y fue aldea de Albacete hasta que Felipe II le concedió el título de villa en 1553. Pese a que,
como otros pueblos manchegos, ha perdido un poco su carácter rústico y tradicional debido a las nuevas
construcciones que se han llevado, conserva muestras de su pasado castellano en sus edificios más
antiguos, por ejemplo la iglesia de San Martín, punto fuerte de la visita.

Qué veremos
No es para menos el orgullo de sus vecinos para con su iglesia gótica del siglo XVI. El espacio interior es lo
más destacado de este templo de nave única, por sus pilares helicoidales, un tipo de soporte muy repetido
hasta Villena. También sobresalen los restos de su mural gótico con el tema de la Santa Cena y hasta 1936
brillaba con luz propia su fantástico retablo; por desgracia las barbaries de la Guerra Civil acabaron con él.
Fuera destacan las columnas de estilo corintio y el campanario, con 46 m de altura, visible a 10 km a la
redonda.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.
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Te recomendamos
No se pierda la ermita dedicada a la Virgen del Buen Suceso, patrona de la villa. Dé un paseo por la villa
para disfrutar de las casas señoriales que aún se conservan, con preciosos enrejados.
Fotografía Spaincenter.org

Alrededores
Museo Etnográfico de La Gineta
Utensilios que ya no están con nosotros, salvo en el recuerdo de las personas mayores. Oficios
desaparecidos. Medios de transporte de otras épocas. Formas de vestir antiguas. Construcciones de
tiempos pasados.

Museo Etnológico Popular
El Museo Etnológico Popular de la localidad de Fuensanta , está situado en el claustro del antiguo
Convento de Nuestra Señora de La Fuensanta , y alberga una colección de enseres tradicionales hoy en
desuso.

Convento de Nuestra Señora de los Remedios en Fuensanta
El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios es el edificio más singular de la localidad albaceteña de
Fuensanta , que fue antiguo convento de frailes trinitarios convertido hoy en parroquia en donde se venera a
la patrona de la localidad y de La Roda, Nuestra Señora de los Remedios de La Fuensanta.

Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro .

Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre , una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Chopos La Gineta (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Los Chopos, de la localidad de La Gineta ( Albacete ), elabora una cocina basada en la
dieta mediterránea y en la tradicional gastronomía manchega. Dispone de Buffet o carta a elegir.
CR Autovía A31 KM 55-56 02110 Tel.: 967 276 000 / 967 276 068 http://www.restauranteloschopos.com

Restaurante Exit Los Abades de La Gineta La Gineta (Albacete) 1
tenedor
Autovia A 31,km 52 Tel.: 967276434 http://www.restaurantesexit.com

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

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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Hostal Los Gabrieles Albacete (Albacete) 2 estrellas
El Hostal Los Gabrieles está situado en la ciudad de Albacete , en la carretera de Madrid a Alicante.
CR Autovia A-31 km 65 02005 Tel.: 967 215 161 / 967215 100
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=1&id=123

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 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
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
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