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VisitThe sample gathers 50 drums from the entire world, mainly from European countries and the African
continent. Because of its formal and technique peculiarity we can remark a quite special trio: a Portuguese
square drum, a lined drum from Kenya and an Indonesian reptile skin drum. The most exotic of the incredible
collection is a tam-tam beautifully carving over the scoop out trunk from Cameroon.
There are also prepared spaces for Easter specific topics where you can contemplate the evolution of the
drum, since its origins until the most recent creations.
ACCESS The museum has its site in the church of “la Purísima.”
Free entry.
Timetable: Sundays: 10:00-13:00.
FUNFACTS The percussion instruments are the most ancient of the history. They used to give only one note,
but extremely noisy, and more if there are some of them. Then the concert of rhythmic hits is called
“tamborrada”. Tympanon in Greek and in Latin, the drum family is large and has different names: bass drum,
bongo, djembe, music box, conga, darbuka, mazhar, tabor, kettledrum, candombe drum, side drum, taiko,
long conga drum, lively drum, caller drum, bass drum, vallenata box and modern battery. The drum may have
its origins in China. In Spain they were introduced by the Arabians in the Middle Age.
Visit Webhttp://museodeltambor.en.eresmas.com
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• 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.
• Semana Santa de Tobarra
La Semana Santa de Tobarra, una de las celebraciones más famosas y conocidas de la provincia de
Albacete, está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional (desde el 6 de junio de 1984) e Interés
Turístico Nacional. Lo más peculiar de las procesiones son los tambores que los penitentes tocan
incesantemente.
• Laguna de Alboraj
La Microrreserva de la Laguna de Alboraj protege una zona húmeda situada en el término municipal de
Tobarra, en la provincia de Albacete.
• Museo Comarcal de Hellín
El Museo Comarcal de Hellín, está situado en un edificio modernista de finales del siglo XIX y principios del
XX. Consta de tres plantas en las que se distribuyen dos colecciones de arqueología y etnografía de la
comarca.
• Hellín
Hellín se encuentra situado al sureste de la provincia de Albacete, en la llamada comarca de los Campos de
Hellín en el límite meridional de La Mancha y las cadenas prebéticas, abriendo paso hacia la Llanura
Murciana.
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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 El Galgo
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 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 Hotel Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad
albaceteña de Fuente-Álamo, es el Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.
Paraje Mainetes s/n02651Tel.: 967 104 102
http://www.enoturismomainetes.com
• Hostal El Coto
Tobarra (Albacete)1 estrellaEl Hostal El Coto está situado en la localidad de Tobarra, en la provincia de
Albacete.
Avda. de la Guardia Civil, 17202500Tel.: 967 328 024 / 967 325 303
• 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,
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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
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
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