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VisitMAIN ATTRACTIONS Little Red Riding Hood, the children’s tale par excellence which everyone has
been told before going to bed or in a rainy evening in winter, and we have told when grown up to our children
and grandchildren. Half-light, whispering. In Children’s Museum there is a great recreation of this tale like a
little shadow theatre play in 32 seconds of an original stunning and playful experience. It contains also the 48
more popular games in the 19th century. “El Capitán Trueno” and “Roberto Alcázar” and “Pedrín”… A flow of
feelings stored in the internal memory which will revive our most remote experiences. It is a pioneering and
unique museum where we can come back to our true homeland, the individual and collective childhood that
we all wear like a second skin and the most emotional but also the most endurance despite the passing of
time. This is a very special place for worker and soldier children, who don’t exist nowadays in Spain but in
other locations around the world.
WHAT TO SEE The museum contains four recreation rooms and the Historical Documentation Centre of the
School. We can see the school, the playground, the home, the street and the rich world of children’s dreams.
We are all smoke which we can make millions wishes, some of them are left behind in our childhood or
adolescence and others which take shape in our future adulthood. Manuals, desks, shorts, skirts are objects,
essentials and clothes that still smell like present life. Games, toys, dolls, comics and puppets can’t be
missing. What we have learnt and what we left behind: the first handwriting, the nagging multiplication table,
the lost illusions, the echo and flavour of singular and once-in-a-lifetime years. The Children’s Museum’s file
cabinet contains the education history of the Albacete region since 18th century. Its inside is stunning: 4000
books, 18000 slides which cover the period from 1940 to 1970 and 1000 pictures of school memories. Such
an original museum it is.
ACCESS TO THE MUSEUM Free entry.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Children’s Museum

2/4

Timetable.
Working days: 10:00 –13:00. Sundays: 10:00 – 13:00. Mondays is closed.
Telephone: (+34) 967211197
CURIOSITIES The museum is situated in Méjico Street, Benjamín Palencia School. It is the only bilingual
center in English with a convention concluded with British Council of Albacete. The school official name refers
to an artist from Albacete with the same name who was a famous painter with a worldwide reputation in the
20th century.
Visit Webhttp://www.museodelnino.es
• 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.
• 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.
• Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre, una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.
• 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.
• Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
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materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.
EATSLEEP
• 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
http://www.ilforno.es
• 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 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 Don Gil
Albacete (Albacete)2 tenedoresVeterano restaurante de la ciudad de Albacete, inaugurado en 1982, que
cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E. Su cocina destaca por los entrantes
manchegos y sus deliciosos postres.
Baños, 202004Tel.: 967 239 785
http://www.restaurantedongil.com/
• 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
• Hotel Los Llanos
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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
• Hotel Santa Isabel
Albacete (Albacete)4 estrellasEn el Hotel Santa Isabel de Albacete disfrutará la experiencia de descubrir un
lugar único. Un marco único en pleno corazón de La Mancha, una arquitectura claramente diferenciada, para
lograr que cada uno de sus huéspedes protagonice una historia personal irrepetible.
Avda. Gregorio Arcos, S/N (PG Campollano Norte, Parcela 1 Sector 13)02007Tel.: 967 264 680 / 967 220
041
http://www.hotelsantaisabelalbacete.com/
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