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VisitMAIN APPEAL Hellín comprises proof of times that date back to the initial times of human settlements
amongst its displays. However, upon those same traces, in some cases time grows between the remains
from different eras and we find a historical sequence that is made up of different objects, gadgets,
paintings...from Neolithic times, the Bronze Age and it continues up until the Iberian and Roman history. This
evolution shows that Hellín was always a place for settlements and it is still a community with a high number
of citizens.
WHAT WE’LL SEE On the right-hand bank of the Minateda stream is the archaeological collection with the
same name. Around the great shelter there is another series of up to five smaller shelters which make up this
rich collection. Both the Levantine naturalistic style with hunting and animal scenes and the schematic style
which is more linear and geometrical can be seen.
Of special interest are the sixteen metres of length along which the paintings of the great shelter are
represented. As we view them, we can appreciate animal figures: deer, horses, goats, and also human ones:
men or women with headwear, dresses and body decorations.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Visit on appointment.
Telephone number: 967 304 630
Access: A-30
Visita previa cita
Tels. 967 304 630
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Acceso A-30
• Pitón Volcánico de Cancarix
El Pitón volcánico de Cancarix, situado en el término municipal de Hellín , en la provincia de Albacete, es el
ejemplo más representativo en la península Ibérica de chimenea volcánica de tipo lopolito puesta al
descubierto por la erosión.
• Saladar de Agramón
La originalidad y escasez de los saladares en la geografía peninsular y europea da un especial interés a
estas formaciones en todos su aspectos biológicos. El Saladar de Agramón representa un enclave único en
la provincia de Albacete.
• Semana Santa y Tamborada de Agramón
Las tamboradas de Agramón, junto con las de Hellín y Tobarra, son las de mayor tradición y arraigo de toda
la provincia de Albacete. Agramón es, además, la primera pedanía de la región en obtener la distinción de
Fiesta de Interés Turístico Regional (febrero 2016).
• Microrreserva Saladar de Cordovilla
Hellín, Tobarra.
• Museo Comarcal de Hellín
El Museo Comarcal de Hellín, está situado en un edificio modernista de finales del siglo XIX y principios del
XX. Consta de tres plantas en las que se distribuyen dos colecciones de arqueología y etnografía de la
comarca.
EATSLEEP
• Restaurante Hotel Reina Victoria
Hellín (Albacete)3 tenedoresUbicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín, el restaurante del
Hotel-Restaurante Reina Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 302400Tel.: 967 300 250
http://www.hotelreinavictoria.com
• Restaurante Plaza de Toros
Hellín (Albacete)1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n02600Tel.: 967 304 492
• Restaurante La Posada
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Hellín (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Posada está situado en la bella localidad de Hellín, cuya
Tamborrada de Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
PZA. ESPAÑA ,102400Tel.: 967305048 / 635783862
http://www.camposdehellin.com/laposada/
• Restaurante El Galgo
Hellín (Albacete)1 tenedor
Av.Constitución,75 02400Tel.: 967304498
• Restaurante Hotel Emilio
Hellín (Albacete)El Restaurante Emilio está situado a un paso de la Sierra del Segura, en la localidad
albaceteña de Hellín.
Ctra. de Jaén, 23 02400Tel.: 967 301 580
http://www.hremilio.com
• Hostal Pascual
Hellín (Albacete)1 estrellaA cinco minutos del yacimiento histórico Tolmo de Minateda. Lugar idóneo para la
Semana Santa de Hellín y Agramón.
Un lugar estratégico entre la ruta del vino de Jumilla y la Sierra del Segura.
Hostelería tradicional con servicio de cafetería y restaurante climatizado.
Autovia A30 salida minateda02499Tel.: 967301091
http://www.hostalrestaurantepascual.com
• Casa Rural Antón y María
Hellín (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Antón y María está situada en el centro de la pedanía de Agramón,
dentro del término municipal de Hellín (Albacete), junto al Río Mundo y la Sierra de los Donceles
Ctra. de Murcia, 32 - Pedanía de Agramón02490Tel.: 677 407 097 / 967 302 983
http://www.camposdehellin.com/antonymaria/
• Casas Rurales Paleras
Hellín (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales Paleras I, II y III están situadas en la pedanía de Agramón,
dentro del término municipal de Hellín, en la provincia de Albacete.
Ctra. de Las Minas, km 1,5 - Pedanía de Agramón Estación02490Tel.: 967 588 022 / 649 978 017
http://www.azaraque.net

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Rock art - Levantine Minateda

4/4

• Casa Rural Doncel
Hellín (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Doncel está situada a las afueras de la localidad de Hellín, en la
provincia de Albacete, en pleno campo y perfectamente comunicada.
Ctra. de Hellín - Agramón, km 302400Tel.: 967 307 545 / 967 304 941 / 699 542 473
http://club.telepolis.com/casaruraldoncel/
• Casa Rural Paraje Escunatar
Hellín (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Paraje Escunatar está situada en la localidad de Hellín, en la
provincia de Albacete, dentro de una finca particular con diversos cultivos, jardines y amplios paseos,
ofreciendo un extraordinario confort.
Paraje de Escunatar - Barrio del Pino02400Tel.: 967 301 725
http://www.camposdehellin.com/escunatar/
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