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VisitThe community of Hellín with its Arab origins shows the visitor a historical site littered with monuments
and features to stop off at. The castle, despite not being well preserved, still exhibits part of its defence in the
upper part. The church of Nuestra Señora de la Asunción has a Gothic structure with Renaissance
contributions. The San Francisco convent contains a magnificent Rococo alcove dedicated to the Immaculate
Conception. The tour continues to the current socio-cultural centre which was the Santa Clara convent, a
modest building with very simple lines and a cloister with rounded archways.
The streets, some with their own charm thanks to their gradients and character preservation, feed the tour
seasoned by different corners and the preservation of some noble manor houses with inside patios, shields
on the outside and iron balconies.
In the surrounding areas, a look to the remote past takes us to the Minateda stream to visit its rock art or the
Camareta cave that, hanging over the Camarillas reservoir, must have been a hermitage that the pilgrims
stopped off at as indicated by the godly engravings, the majority being from the 7th century. A special
mention goes to the archaeological park some 10 km away. It bears testimony to a continued occupation
since the Bronze Age to the Emirate Islamic times in the 9th century. On the Elche de la Sierra road, we can
visit the bridges over the river Mundo.
HOW TO GET THERE A-30
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• MUSS Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano
• Semana Santa y Tamborada de Hellín
La Tamborada de Hellín es una de las celebraciones más famosas y conocidas de la provincia de
Albacete, donde mayores y pequeños irrumpen con sus tambores por las calles de la ciudad en un número
superior a los 20.000 tamborileros, ataviados con túnica negra y al cuello pañuelo rojo o capuz negro.
Junto a la Semana Santa, está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
• Corpus Christi de Hellín
La Dirección General de Turismo y Artesanía otorgó el título de Fiesta de Interés Turístico Regional al
Corpus Christi de Hellín (Albacete) el 15 de junio de 2009.
• Tobarra
El municipio de Tobarra se encuentra en la comarca denominada los Campos de Hellín en la provincia de
Albacete. Si por algo es conocida Tobarra es sin duda alguna por su Semana Santa y por sus famosas
tamboradas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.
• Museo del Tambor y de la Semana Santa
El Museo del Tambor y de la Semana Santa, situado en la misma Iglesia de la Purísima de Tobarra, es
único en Europa, contando en la actualidad con más de 50 tambores de todas las partes del mundo,
principalmente de Europa y África, recoge de igual forma tambores de Asia y América.
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 La Posada
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
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Hellín (Albacete)1 tenedor
Av.Constitución,75 02400Tel.: 967304498
• Restaurante Plaza de Toros
Hellín (Albacete)1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n02600Tel.: 967 304 492
• 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
• 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/
• Hotel Reina Victoria
Hellín (Albacete)3 estrellasEl Hotel Reina Victoria, situado en pleno centro de Hellín, en la Sierra del
Segura, te ofrece sus instalaciones para que pases unos días de vacaciones de auténtico lujo.
Federico Coullat Valera 302400Tel.: 967 300 250
http://www.hotelreinavictoriahellin.com
• Casa Rural La Carrasca
Hellín (Albacete)2 espigasLa Casa Rural La Carrasca está situada en la localidad de Hellín, al sureste de la
provincia de Albacete, en un paraje acogedor y tranquilo, cerca de la ciudad, con cuidado jardín, pinada,
piscina y barbacoa exterior.
AV Castilla La Mancha, 45 Bajo02400Tel.: 967 213 344 / 967 300 550 / 629 730 513
http://www.casalacarrasca.com/
• Hotel Emilio
Hellín (Albacete)3 estrellasA un paso de la Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Hellín, se

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Hellín

4/4

encuentra situado Hotel Emilio, un hotel de nueva construcción que dispone de 31 habitaciones, de las que
tres son suites y cinco dobles con terraza.
Ctra. de Jaén, 23 hellin02400Tel.: 967 301 580
http://www.hremilio.com
• Casas Rurales Villa Amena
Hellín (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Villa Amena I y II están situadas a 2 Km. de la localidad de
Hellín, en la provincia de Albacete.
Ctra. Agra-Isso, 3802400Tel.: 967 301 180 / 625 519 247
http://www.camposdehellin.com/villaamena/
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