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Visita
Principales atractivos
La Esfinge de Haches, siglo V o VI a.C., vive en el Museo desde 1945. Es la Gioconda de Albacete, una joya
escultórica muy singular de 71 cm de altura, alada, con cuerpo de animal y rostro de mujer. Los griegos
relacionaban las esfinges con las catástrofes y la mala suerte. La colección de 116 obras donadas por el
pintor Benjamín Palencia es otro punto de interés múltiple de los fondos del Museo de Albacete. A destacar
también las muñecas articuladas de origen romano, siglo IV d.C., y la escultura renacentista en alabastro de
Hércules y Anteo, donde el primero, héroe mítico por antonomasia, levanta en vilo al gigante y lo reduce
hasta la muerte asfixiándolo, preciso momento que recoge la trágica escena de autor anónimo.

Qué veremos
Una gran muestra arqueológica, que abarca desde el arte rupestre a nuestros días, un viaje de entre dos a
cuatro horas por piezas, imágenes y documentos procedentes de hallazgos casuales en yacimientos,
prospecciones y excavaciones y donaciones. Podremos admirar tesoros muy diferentes: piezas de oro,
mosaicos romanos, objetos de uso doméstico, cerámicas trabajadas con gran exquisitez, aperos de labores
rurales, textiles y mobiliario en general. Dos delicatessen especiales serían El Candil de al-Rasiq, de la
España andalusí de los omeyas, y el Tetradracma heleno de Panormos (Siracusa, Sicilia). El paseo cultural
y artístico nos llevará por secciones dispares con numerosas sorpresas escondidas y diseminadas por cada
rincón de sus salas: prehistoria, los pueblos, el Imperio Romano, la Edad Media y la modernidad, con
paradas obligadas en las Bellas Artes, la Numismática, la Etnografía y la Fotografía en sepia y blanco y
negro. En definitiva, una mañana o una tarde de inmersión en la cultura de forma amena, coloquial e intensa.
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Acceso al museo
Horarios y tarifas: visitar página web.

Curiosidades
El Museo se encuentra enclavado en el pulmón urbano más señero de la ciudad: el Parque Abelardo
Sánchez, un oasis de bella naturaleza, en cuyo interior se edificó el edificio el museo diseñado por el
arquitecto Antonio Escario. Obra de arquitectura orgánica, es funcional, acogedor, y permite tanto la
elección previa de itinerarios como el recorrido cronológico desde la arqueología al arte contemporáneo. El
visitante tendrá la posibilidad de conocer la historia y admirar magníficas obras de arte, todo ello arropado
por informaciones puntuales sobre las mismas.
Visitar Web http://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-albacete

Alrededores
Museo del Niño
El Museo del Niño, situado en la ciudad de Albacete, es también el Centro de Documentación Histórica
de la Escuela, que fue creado en el año 1989 con el objetivo fundamental de rescatar, custodiar, estudiar y
exponer cuantos testimonios tienen que ver con la historia de la infancia, de la educación en general y de la
provincia de Albacete en particular.

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.

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).
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Comer - Dormir
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 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 La Taberna Albacete (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante La Taberna está situado en el centro histórico y comercial de la ciudad de Albacete . El tipo
de cocina que elabora es típico manchego.
Avenida de España, 9 02002 Tel.: 967 237 407 / 616 221 804

Restaurante La Fontana Di Trevi Albacete (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante La Fontana Di Trevi, situado en la ciudad de Albacete , es un lugar ideal para poder disfrutar
en un ambiente medieval de una cocina excelente y variada: carnes, pescados, pastas, y postres caseros.
Tinte, 40 02002 Tel.: 967 522 223 http://www.lafontanaditrevi.com

Restaurante Nuestro Bar Albacete (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Nuestro Bar, es un típico rincón manchego situado en Albacete , fundado en 1967 cuenta
con la experiencia que le ha valido para obtener numerosos reconocimientos entre los que figuran el
Plato de Oro a la Gastronomía en España y 1º Premio en el III Concurso de Restauración de
Castilla-La Mancha convocado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 1999, siendo el
Primer Restaurante de Albacete recomendado Oficialmente para la degustación de Platos, Vinos y
Postres de Castilla-La Mancha. Además, cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el
I.C.T.E. Ha obtenido la medalla de oro a los gazpachos manchegos con caza 2011.
Alcalde Conangla, 102 02002 Tel.: 967 243 373 / 967 244 484 http://www.nuestrobar.es

Hotel Los Llanos Albacete (Albacete) 4 estrellas
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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 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

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 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

Parador Nacional de Turismo La Mancha Albacete (Albacete) 4
estrellas
A 4 Kilómetros de Albacete, la impronta cervantina da carácter de este Parador, con un verde y frondoso
jardín, azul piscina y coqueto corredor.
Ctra. N-301, Km. 251 02000 Tel.: 967 245 321 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-albacete
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