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Description of the partyBarefoot penitents, dragging iron chains along more than 2 kilometers, in complete
silence, only broken by the grating of the iron against the floor. This way is the Holy Burial procession in
Villarrobledo, which spirit of respect and devotion is present in all the rest, being the most significant the
Meeting and the Resurrected ones, in addition to the one mentioned above.
Festivity of Regional Tourist Interest.
DATE OF CELEBRATION: Movable date. Easter.
SUGGESTIONS: Because of its high artistic value, it is worth to visit in the temples the carvings that go out
during the processions. Jesús de Medinacelli and Cristo de los Mártires, from the 20thcentury and Cristo de
las Injurias, from the 19thcentury.
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• Villarrobledo
Se trata del mayor viñedo del mundo, asentado sobre una fértil vega de la provincia de Albacete,
Villarrobledo es el municipio de mayor producción de uva y de vino del mundo. Forma parte de la Ruta del
Quijote , de la Ruta del Vino, de la Ruta 25 escapadas para viajar con niños y de la Comarca Mancha-Júcar
Centro.
• Molino de agua La Pasadilla
Dentro del término de Villarrobledo, en el paraje de La Pasadilla se conserva un conjunto hidráulico
tradicional del siglo XVIII. Pensado para abastecer la antigua finca de las Carmelitas Descalzas, tanto de
harina como de agua, mantiene todas sus partes confiriéndole un singular valor estructural.
• Carnaval de Villarrobledo
Declarado de Interés Turístico Nacional el 14 de enero de 2011, los Carnavales de Villarrobledo son los
carnavales de mayor tradición y arraigo de toda España.
• Bodega López Panach
Situada en la finca “El Calaverón”, en el término municipal de Villarrobledo, se extiende a lo largo de 35
hectáreas de viñedos y otras 15 de viveros. Es una bodega joven e innovadora que vio la luz en el año 2002
con la denominación Tierra de Castilla.
• Bodega Torres Filoso
Bodega familiar desde 1921 situada en un paraje precioso absolutamente manchego y con la Sierra de
Alcaraz al sur. Tintos con cuerpo, mucho color vivo, aromas de uva, ligados con vainillas de roble y golosos.
EATSLEEP
• Restaurante El Corredero
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Corredero, situado en la localidad de Villarrobledo,
ofrece un ambiente tranquilo, elegante y confortable, fruto de una decoración que responde a un diseño
moderno, en el que se han introducido elementos propios de la tierra, por ejemplo la vid y el vino.
C/ Corredero del Agua, nº 902600Tel.: 967 146 537
http://www.restauranteelcorredero.com
• Restaurante Il Forno
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Il Forno de la localidad de Villarrobledo, es un acogedor y
luminoso establecimiento, de ambiente cálido y decoración cuidada, especializado en cocina italiana.
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C/ Alique, 2302600Tel.: 967 140 681
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_il.htm
• Restaurante Hostal Ideal
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Ideal, situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, ofrece un ambiente acogedor y tranquilo y una decoración de estilo castellano.
C/ Resa02600Tel.: 967 140 009
• Restaurante Azafrán
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresRestaurante donde se respira tranquilidad, decoración sencilla que
destaca por la luminosidad de los ventanales y el color intenso de las magníficas fotos de los alrededores.
Avenida Reyes Católicos, 71 villarrobledo02600Tel.: 967145298 / 633150090
http://www.azafranvillarrobledo.com
• Restaurante Casa Félix
Villarrobledo (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Félix, situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, forma parte de la Ruta Enoturística Caminos del Vino y dispone de una Carta en francés e
inglés.
C/ Senda Molinera, 602600Tel.: 967 140 117
• Hotel Juan Carlos I
Villarrobledo (Albacete)3 estrellasSituado junto al Ayuntamiento de Villarrobledo, a 500 m. de la Estación
de Autobuses y 600 m. de la Estación de Ferrocarril, el Hotel Juan Carlos I te ofrece un servicio de tres
estrellas en pleno centro de la ciudad.
Plaza Ramón y Cajal, 2202600Tel.: 967 137 171
http://www.villahotel2000.com/
• Hotel Castillo
Villarrobledo (Albacete)3 estrellasEl Hotel Castillo se encuentra situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, al lado de la Estación de Autobuses, a 100 m. de la Estación de Ferrocarril y a 500 m. del
centro urbano.
Avda. Reyes Católicos 2002600Tel.: 967 143 311
http://www.hotelcastillo.es
• Hostal Ideal
Villarrobledo (Albacete)2 estrellasEl Hostal Ideal está situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de
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Albacete. Destaca por su confort, el trato personalizado dispensado a los clientes, por su ubicación, en pleno
centro histórico de Villarrobledo, y la excelente cocina de su Restaurante.
C/ Resa, 602600Tel.: 967 140 009
http://www.villahotel2000.com/
• Hotel Casa Lorenzo
Villarrobledo (Albacete)2 estrellasEl Hotel Casa Lorenzo está situado en la preciosa localidad de
Villarrobledo (Albacete), en la comarca de Mancha Centro, encrucijada entre Cataluña, Levante y Andalucía
está Casa Lorenzo, un lugar de encuentro cordial para todo el que se aventura por tierras de La Mancha. Se
ofrece un ambiente versátil, en el que prima la comodidad.
N. 310, km. 138 ·02600Tel.: 967 142 352
http://www.casalorenzo.es/hotel.php
• Hotel Sol
Villarrobledo (Albacete)2 estrellasEl Hotel Sol se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, justo en
la carretera que une Villarrobledo con Tomelloso.
Cr n-310, km 126,502600Tel.: 967 140 245
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/ho_so.htm
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