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Visita
Principales atractivos
El Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha fue creado en 1987 en Albacete. Actualmente está
situado en la C/ Amparo, N.º 14 (C. Postal 02002), en la antigua escuela graduada de niñas que
posteriormente se llamó Colegio Virgen de los Llanos. El Centro de Documentación y almacenes están en el
antiguo parvulario del colegio, cruzando el patio.
El objetivo de esta institución es rescatar, preservar y difundir el legado histórico de la infancia, la familia y la
escuela en Castilla-La Mancha. Es el único museo de nuestro país -y el más antiguo de este tipo- dedicado a
la infancia en todas sus expresiones culturales.

Qué veremos
Sus fondos se exhiben en doce salas. La planta baja está dedicada a la historia de la educación y a la
ilustración infantil con 50 cuadros pintados por Teo Puebla para libros de literatura infantil y juvenil. Las salas
de la primera planta están dedicadas a la historia de la infancia –incluyendo una sobre la protección a los
niños marginados-, la familia, los juegos, los juguetes…y pintura infantil.
El Museo tiene también un Centro de Documentación en un edificio aparte que almacena miles de
documentos y manuales escolares.
En el patio del Museo también hay una “plaza de los cuentos” con siluetas de forja de Peter Pan, Caperucita,
el gato con botas, Pinocho, los músicos de Bremen…
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Acceso al museo
Entrada libre. (Se puede hacer un donativo)
Horario
Laborables, por las mañanas, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Por las tardes, de lunes a jueves (de
octubre a mayo), de 16.30 a 18.30 h.
Teléfono: 967237358
Visitar Web http://www.museodelnino.es

Alrededores
Museo de Albacete

El Museo de Albacete , situado en el Parque Abelardo Sánchez, conserva y exhibe en sus colecciones
bienes procedentes de toda la provincia de Albacete y abarca tanto aspectos históricos y arqueológicos,
como artísticos y etnográficos, estos últimos no visitables. Arqueología expone materiales desde el
paleolítico hasta la edad media, destacando la magnífica colección de escultura ibérica. La de Bellas Artes
contiene obras de entre los siglos XVI y XIX y pintura y escultura del siglo XX, destacando la visión
antológica de la obra del artista Benjamín Palencia.

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.

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).

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.
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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 El Limonero Albacete (Albacete) 2 tenedores
Su cocina es de lo más variada, carnes, pescados, arroces, mariscos.... pero con una premisa única la
calidad de sus materias primas.
CL Hermanos Falcó, 35 02006 Tel.: 967 244814

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

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

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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