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Visita
Principales atractivos
Fue la inquietud de un grupo de albaceteños lo que dio lugar al Teatro Circo de Albacete. Crearon una
sociedad, compraron el solar y, a pesar de las muchas dificultades, el edificio se construyó en un año. Fue
durante varios años el único teatro de la ciudad y es uno de los seis teatros circos del mundo del siglo
XIX.

Qué veremos
Se construyó en estilo neomudéjar en el interior y con un exterior clásico sobre los diseños de Emilio
Vergara y la dirección de obra de Juan Peyronnet. En 1887 abrió sus puertas con el estreno de El Diablo en
el Poder, zarzuela del maestro Barbieri.
Es curioso que el día de la inauguración el público tuvo que acceder por la puerta trasera, ya que la calle
de la entrada principal aún no estaba abierta. El teatro tuvo, en un principio, problemas de corrientes de aire
que provocaban frío e impedían escuchar las obras. En 1919 se realiza la primera gran reforma, se instala
calefacción, un cielo raso y se construyen los palcos, así como la remodelación de la platea. El teatro
simultaneo su actividad con la proyección de películas, ya que el año de su inauguración fue también el de
la llegada a la ciudad del cine y la electricidad. En la actualidad pertenece al ayuntamiento que lo reformó
con su aspecto actual inaugurándolo en 2002. Mantiene su dualidad escénica, teatro y circo, siendo el
único de España.
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Horarios y acceso
Está situada en la calle Isaac Peral. El acceso al interior es posible sólo en caso de acudir al espectáculo.
Visitar Web http://www.teatro-circo.com

Alrededores
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.

Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.

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.

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 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

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 La Tapería Albacete (Albacete) 2 tenedores
Cl. Gaona,9 02001 Tel.: 967216966/648504807 http://www.lataperia.com

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

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
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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 Los Llanos Albacete (Albacete) 4 estrellas
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 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

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

