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Description of the partyOn Holy Thrusday, the streets in Albacete switch off their streetlights. The Silence
Processiongoes around the streets in Albacete only lit by the image of the Santísimo Cristo del Consuelo
(Holy Christ of Consolation). Just one example of the twenty-one processions that, organized by the eleven
brotherhoods, represent each one of the Easter events from Palm to Easter Sundays. It is especially
interesting the one starring children on Holy Monday carrying scale replicas of the main paces.
Palm Sunday: Palm Blessing and Palm Procession.
Holy Monday, organized by the Congregation Brotherhood of Ntra. Sra. de las Angustias (Our Lady of
Anguish), processional parade where children between 4 and 12 years take part.
Holy Tuesday: The Prayer in the Garden Procession.
Spy Wednesday: Passion Procession.
Holy Thursday: Meeting Procession, Calvary Procession, Ntro. Padre Jesús de Medinaceli (Our Father
Jesus of Medinaceli) Procession, Sorrow at Night Procession and Silence Procession.
Good Friday: Ntra. Sra. De las Angustias Procession, Holy Stations of the Cross Procession and Solemn
Holy Burial Procession.
Holy Saturday: Ntra. Sra. de los Dolores (Our Lady of Sorrows), Nuestra Sra. de la Piedad (Our Lady of
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Piety), Ntra. Sra. de la Amargura (Our Lady of Sadness), Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena (Our Lady of
Hope of Macarena), Ntra. Sra. de la Soledad (Our Lady of Solitude) and Resurrection Processions.
Easter Sunday: Resurrected Procession.

Festivity of National Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date: From Palm Sunday to Easter Sunday.
SUGGESTIONS: Get ready for candies. It is typical in Albacete processions that the Nazarenes give away
candies for the smallest ones. To know the procession itineraries, please contact the Tourist Office at 1,
Altozano square; Phone no. (+34) 967 630 004. Open from Monday to Saturday from 10 to 14 and from 17 to
21 h., only in the morning on Sundays, and they move the closing time back to 20 h. from October to May.

• 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.
• 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).
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Rincón Gallego II
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl 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, 2502002Tel.: 967 211 494
• Restaurante El Callejón
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl 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/nTel.: 967 211 138
http://www.restauranteelcallejon.com
• Restaurante La Tapería
Albacete (Albacete)2 tenedores
Cl. Gaona,902001Tel.: 967216966/648504807
http://www.lataperia.com
• Restaurante Don Gil
Albacete (Albacete)2 tenedoresVeterano restaurante de la ciudad de Albacete, inaugurado en 1982, que
cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E. Su cocina destaca por los entrantes
manchegos y sus deliciosos postres.
Baños, 202004Tel.: 967 239 785
http://www.restaurantedongil.com/
• Restaurante La Fontana Di Trevi
Albacete (Albacete)2 tenedoresEl 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, 4002002Tel.: 967 522 223
http://www.lafontanaditrevi.com
• Hotel San Antonio
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Albacete (Albacete)4 estrellasEl 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, 802001Tel.: 967 523 535
http://www.hotelsanantonio.es
• Hotel Gran Hotel
Albacete (Albacete)4 estrellasA 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, 102001Tel.: 967 193 333
http://www.abgranhotel.com
• Hotel Los Llanos
Albacete (Albacete)4 estrellasEl 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, 902002Tel.: 967 223 750
http://www.hotelsercotellosllanos.com
• Hotel Beatriz & Spa Albacete
Albacete (Albacete)4 estrellasEl 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 102007Tel.: 967 599 390
http://www.beatrizhoteles.com/es/beatriz-albacete.html
• Hotel Santa Isabel
Albacete (Albacete)4 estrellasEn 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)02007Tel.: 967 264 680 / 967 220
041
http://www.hotelsantaisabelalbacete.com/
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