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VisitChinchilla de Montearagón preserves the beauty of its medieval traces. It was declared a conjunto
histórico, of national heritage, and on its streets are manor houses in emblazoned stone, a testimony of the
old Hidalgos that lived there in other centuries.
Just 13 km from the capital, the castle and the fortress are a historical and visual point of reference which
dominates the landscape from the San Blas hill. The castle, due to its strategical location, has Iberian,
Roman and Arab settlements, but what we see today on the hill is from the 15th century and after multiple
refurbishments, it is in an excellent state. Crowning the rock and bordering the old town, the walls have
different heights and from different gateways you are able to take a look inside.
Amongst the religious works, Santa María del Salvador stands out due to its mixture of styles because,
behind the Gothic entrance we arrive at a completely Baroque style and as we continue on, we see a
beautiful Renaissance-style chancel. The convent of Santo Domingo also stands out and the convent Santa
Ana which is a Mudejar temple erected on an Islamic complex and there is also the chapel of San Antón.
Besides the old Arab baths, it is worth listing some of the civil monuments: the palace of the calle de la Obra
Pía or the old granary, both of which boast a Plateresque façade; the Tercia house; the town hall with its
imposing eighteenth century façade; the Muro house...
Of special interest are the caves at the foot of the wall, framed by white chimneys that divide the outside
space whilst the inside is excavated into the rock. On the outskirts we can find the traces of an archaeological
past in the Peña Well or the Peñuela deposit.
Its Easter celebrations which were declared of regional touristic interest, date back to 1586.
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The highly prestigious Chinchilla Classic Theatre Festival is well renowned and it is celebrated in July.
HOW TO GET THERE A-3

• Museo Parroquial Santa María del Salvador
El Museo Parroquial de la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón, está situado en la Iglesia
Santa María del Salvador, y contiene una magnífica colección de arte sacro con esculturas, pinturas,
hermosos ternos y orfebrería.
• Museo de Cerámica Nacional
El Museo de Cerámica Nacional de la localidad de Chinchilla de Montearagón, cuna de la alfarería en la
provincia. En él se exponen piezas de los alfares de toda España y está dirigido por Carmina Useros.
• Castillo de Chinchilla de Montearagón
El Castillo de la localidad de de Chinchilla de Montearagón, fue construido en el siglo XV por el Marqués de
Villena, Juan Pacheco, sobre otra fortificación árabe de la que quedan lienzos de murallas, por lo que fue
conocido como Castillo del Marqués. Vigilante desde su elevada posición, en su cárcel estuvo preso César
Borgia.
• Semana Santa de Chinchilla de Montearagón
El origen de la Semana Santa de Chinchilla de Montearagón se podría fijar en el año 1584 y fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 23 de enero
de 2002.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Dalia
Chinchilla de Montearagón (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Dalia, está situado en el corazón de la
localidad de Chinchilla de Montearagón, con inmejorables vistas de la Plaza Monumental. Dispone de la
Certificación acreditativa de la Dirección General de Turismo y Artesanía para la degustación de la Cocina
del Quijote.
PLAZA DE LA MANCHA 802520Tel.: 967260436 / 967260177 / 616482815
http://www.restaurantedalia.com
• Restaurante Mesón Rincón Manchego
Chinchilla de Montearagón (Albacete)1 tenedorEl Mesón Restaurante Rincón Manchego está situado en la
bella localidad de Chinchilla de Montearagón (Albacete). Está especializado en Comida Manchega y
Mediterránea con platos como Ajo de Mataero, Atascaburras, Revuelto del Abuelo, Patatas Bravas, Moje
Manchego, Carne de Cordero al Montón, Rellenos en dulce...
Avda. de la Constitución nº 2502520Tel.: 967 260 066 - 667 871 994
http://www.rinconmanchego.com
• 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 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 Il Forno
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl 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, 23Tel.: 967 502 388 / 967 236 766
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http://www.ilforno.es
• Casa Rural el Blanco Casas del Vino
Chinchilla de Montearagón (Albacete)2 espigasLa Casa del Blanco es un cálido alojamiento rural, de
ambiente muy cómodo y acogedor, situado en Chinchilla de Montearagón, provincia de Albacete.
PLUS ULTRA 1-502520Tel.: 661 321 209
http://www.lascasasdelvino.com
• Casa Rural el Tinto Casas del Vino
Chinchilla de Montearagón (Albacete)1 espigaSituada en el centro de la bella localidad Chinchilla de
Montearagón, en la provincia de Albacete La Casa del Tinto es un acogedor alojamiento rural, de ambiente
cálido y muy cómodo para los visitantes.
Plus ultra 1 - 5 02520Tel.: 661321209
http://www.lascasasdelvino.com
• Casa Rural Altos de Chinchilla
Chinchilla de Montearagón (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Altos de Chinchilla está situada en la localidad
de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete. Ofrece vistas al castillo y al pueblo.
Cuevas de San Antón02520Tel.: 603847562
http://www.campolibre.es
• Casa Rural Cueva El Rincón de la Solana
Chinchilla de Montearagón (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Cueva El Rincón de la Solana es una
casa-cueva situada a unos 200 metros de la Plaza de La Mancha, centro histórico de la ciudad de Chinchilla
de Montearagón, en la provincia de Albacete.
C/ Cuevas del Agujero, 302520Tel.: 620 253 171
http://www.yinyila.com
• Casa Rural Vistabella
Chinchilla de Montearagón (Albacete)2 espigasCasa Rural Vistabella, se encuentra en la localidad de
Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, edificio de nueva creación adaptado al entorno
rustico y pintoresco de la población.
C/ Moises Davia, 1202520Tel.: 650460766
http://www.casaruralvistabella.com
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