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VisitAn anthological exhibition of the worldwide known excellent painter Rafael Requena, who was born in
Caudete and died in 2003. Masterful combinations of light, color, emotion, reality and romance. A classic mix
with beautiful and personal modernity brush-strokes.
A 75 watercolor work collection. Landscapes, plains and mountains, La Mancha, the sea, some portraits and
traditional still lives. His homeland and dreams which lead him to Madrid to consecrate himself to the pictorial
art and his particular passion, the soft mark, translucent and evanescent of the watercolor.
ACCESS Winter timetable
Monday to Friday: 10:00-14:00 / 16:00-18:00.
Saturdays: 10:00-13:00.
Summer timetable
Monday to Friday: 10:00-14:00 / 16:00-18:00.
The museum offers scheduled guided visits for scholar groups, playful and educative workshops, games and
projections. These activities are from Monday to Friday prior appointment with the Tourist Office on the phone
(+34) 965828134.
Weekends and public holidays: prior appointment on: (+34) 965828130 and (+34) 965828134.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

RAFAEL REQUENA WATERCOLOR MUSEUM

2/4

FUNFACTS Master of the sure lines, since his childhood he scrawled in images what he saw and unclear
things about his childhood. He was a high school teacher; he taught Technical Drawing in the Science School
and Descriptive in the Fine Arts School, both of them belong to Complutense University of Madrid.
Audiovisual DVD are projected in the museum.
Visit Webhttp://www.caudete.es/
• Castillo de Caudete
El Castillo de Caudete es una antigua fortaleza levantada en el siglo XII, sobre otra árabe, se erigió sobre
una pequeña zona elevada, defendida de forma natural por una rambla. Antiguo baluarte musulman, aquí
aún se evocan episodios guerreros entre moros y cristianos.
• Caudete
Esta bella población conocida por sus Fiestas de Moros y Cristianos, se encuentra localizada al sudoeste de
la provincia de Albacete, gozando de una magnífica localización geográfica, que la coloca donde confluyen
las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.
• Fiesta de Moros y Cristianos de Caudete
Las Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Gracia de Caudete, declaradas de
Interés Turístico Regional (20-07-1987), constituyen una serie de cuadros medievales acompañados de
Ruedos de Banderas (juego exclusivamente caudetano), con atronadores disparos de arcabucería y con
volantes o pajes con su encanto infantil, su bastoncillo y su rodela.
• Bodega Finca Casa Alarcón
El amplio valle en el que está situada la Bodega Finca Casa Alarcón, configurado por las escarpadas Sierra
del Cuchillo y Sierra Oliva, en el municipio albaceteño de Caudete, disfruta de un microclima particular
caracterizado por el clima seco y extremo de La Mancha y la influencia del Mediterráneo. Forma parte del
Club de Calidad de Turismo Enológico.
• Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia
El Museo Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia está situado en el Santuario de la localidad de
Caudete y alberga una muestra de arte sacro de los siglos XIV a XX, con importantes piezas de pintura y
orfebrería, y una gran colección de mantos bordados de la Virgen de Gracia.
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EATSLEEP
• Restaurante Vilmar Asociación de Comparsas
Caudete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Bodas Vilmar, de la Asociación de Comparsas, está situado
en la localidad albaceteña de Caudete y está especializado en cocina casera.
C/ José Ruiz Ruiz, 602660Tel.: 658 938 523 / 658 938 524 / 96 582 71 58
• Restaurante Miami
Caudete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Miami está situado en la localidad albaceteña de Caudete y
está especializado en comida casera como pelotas de relleno, paella de marisco, pulpo y albondigas.
C/ Joan Miró, 402660Tel.: 96 582 59 99
• Restaurante Los Mirenos
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Los Mirenos está situado en la localidad albaceteña de Caudete,
y está especializado en comida casera caudetana.
Plaza del Carmen, 202660Tel.: 96 582 54 23
• Restaurante Asador Góndola
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Asador Góndola está situado en la localidad albaceteña de
Caudete y está especializado en cocina casera a la brasa e italiana.
C/ Corona de Aragón, 1702660Tel.: 965 827 871
• Restaurante Brasería Picola
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Brasería Picola está situado en la localidad albaceteña de
Caudete, y está especializado en carnes a la brasa, embutidos, gazpachos y pelotas de relleno.
C/ General Lassala, 1702660Tel.: 965825056
http://www.braseriapicola.com/
• Casa Rural La Mina
Caudete (Albacete)1 espigaLa Casa Rural La Mina está situada a las afueras de la localidad albaceteña de
Caudete, en una finca de olivar ecológico.
Paraje El Lentisco. Polígono 16, parcela 293-29402660Tel.: 626 32 21 92
http://www.casalamina.com
• Hostal Los Angeles
Caudete (Albacete)2 estrellasEl Hostal Los Angeles está situado en la localidad de Caudete, en la provincia
de Albacete, famosa por sus fiestas de Moros y Cristianos.
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Avenida de Valencia, 102660Tel.: 667 863 791 / 965 827 600
• Hostal El Lengüetero
Caudete (Albacete)2 estrellasEl Hostal-Restaurante El Lengüetero está situado en la localidad de Caudete,
en la provincia de Albacete, famosa por sus fiestas de Moros y Cristianos.
Avenida de Valencia, 11602660Tel.: 96 582 55 80
• Hotel Blu
Almansa (Albacete)4 estrellas"Sencillez y calidez" son las máximas que definen el diseño que Francesc
Rifé ha realizado para el magnífico Hotel Blu situado en el municipio de Almansa, en la provincia de
Albacete; máximas materializadas en un edificio de vanguardia.
Avenida de Ayora, 3502640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• Hotel Encasa
Almansa (Albacete)3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,702640Tel.: 967343419
http://www.encasahotel.es
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