Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

MUSEUM OF ALBACETE

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS The sphinx of Haches (5th or 6th century b.C) has lived in the museum since
1945. It is the “Giocconda” from Albacete, a very special sculpture of great value that measures 71 cm high,
winged, with an animal body and women face. Greeks linked sphinx with disasters and bad luck. The
130-picture collection given up by the local painter Benjamín Palencia is another point of interest of the
Museum of Albacete. It is also remarkable The Jointed Dolls with Roman origins (4th century a.C) and the
alabaster sculpture of Hercules and Anteo, where the first one, the mythical hero par excellence, lift up the
giant and strangle him until death, that very moment when the anonymous author capture the tragic scene.
WHAT TO SEE A big archeology sample which covers from the cave art to our days, a trip from two to four
hours for pieces, pictures and documents originated from incidental findings in sites, scientific prospecting
and private donations. We will be able to admire diverse treasures: true gold pieces, Roman mosaics, objects
with domestic use, delicate handmade ceramics, farm tools, fabrics and general furniture. The Al-Rasiq Oil
Lamp, from the Omeyas Al-Andalus, and the Hellene Tetradrachm of Padornos are two special
delicatessens. The cultural and artistic stroll will lead us to different sections with many surprises, hidden and
disseminated around its rooms: Prehistory, the Iberian and native villages in the area, the Roman Empire, the
Middle Ages and the modernity, with mandatory stops in Fine Arts, Numismatics, Ethnography and
Photography in sepia-toned and black and white. In essence, it will be a morning or an afternoon of
immersion in the culture in an enjoyable, colloquial and intense way.
ACCESS TO THE MUSEUM Timetables and prices information:

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/informacion-practica/
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CURIOSITIES The museum is situated in the most ecologic, urban and remarkable spot of the city: the
Abelardo Sánchez Park, an oasis of beautiful nature where the building which accommodates the museum
was established in 1968. Its style is known as an organic, functional and useful architecture, which allows the
visitor to have a free disposal itinerary. Each one will have the chance to admire and reconstruct the history
from their exclusive and particular point of view, without a guideline provided in advance.
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-albacete
• Museo del Niño
El Museo del Niño, situado en la ciudad de Albacete, es también el Centro de Documentación Histórica
de la Escuela, que fue creado en el año 1989 con el objetivo fundamental de rescatar, custodiar, estudiar y
exponer cuantos testimonios tienen que ver con la historia de la infancia, de la educación en general y de la
provincia de Albacete en particular.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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).
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EATSLEEP
• 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 La Taberna
Albacete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante La Taberna está situado en el centro histórico y comercial de
la ciudad de Albacete. El tipo de cocina que elabora es típico manchego.
Avenida de España, 902002Tel.: 967 237 407 / 616 221 804
• 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
• Restaurante Nuestro Bar
Albacete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Nuestro Bar, es un típico rincón manchego situado en
Albacete, fundado en 1967 cuenta con la experiencia que le ha valido para obtener numerosos
reconocimientos entre los que figuran el Plato de Oro a la Gastronomía en España y 1º Premio en el
III Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha convocado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en 1999, siendo el Primer Restaurante de Albacete recomendado Oficialmente para la
degustación de Platos, Vinos y Postres de Castilla-La Mancha. Además, cuenta con el distintivo Q de
Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E. Ha obtenido la medalla de oro a los gazpachos manchegos
con caza 2011.
Alcalde Conangla, 10202002Tel.: 967 243 373 / 967 244 484
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http://www.nuestrobar.es
• 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 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 San Antonio
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 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
• Parador Nacional de Turismo La Mancha
Albacete (Albacete)4 estrellasA 4 Kilómetros de Albacete, la impronta cervantina da carácter de este
Parador, con un verde y frondoso jardín, azul piscina y coqueto corredor.
Ctra. N-301, Km. 25102000Tel.: 967 245 321
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-albacete
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