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VisitEl Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano (MUSS) es obra de Exit-Architects
(principios s. XXI). Hablamos de un vanguardista edificio en el que los juegos de volúmenes y de luz
envuelven al visitante en un recorrido que no le dejará indiferente. Considerado uno de los museos
municipales más grandes de España, con 2.160 metros cuadrados expositivos, su fisonomía y materiales de
construcción aportan un fuerte contraste con el casco antiguo, y a la vez se combina recreando parte de la
fachada de su ubicación original: una de las casas solariegas más importantes de la villa: La casa del Conde
de Lumiares, D. Antonio de Valcárcel Pío de Saboya y Moura.
QUÉ VEREMOS
El MUSS acoge la grandeza de la fusión de las dos tradiciones que conforman la Semana Santa de Hellín
(declarada de Interés Turístico Internacional), sus procesiones y tamboradas, que a la vez están declaradas
Patrimonio Inmaterial por la Unesco. Una dualidad que recorremos bajo el lema: «Dos tradiciones, una
Semana Santa», pudiendo contemplar seis de los grupos escultóricos y pasos de misterio que desfilan en
Semana Santa con cinco exposiciones dedicadas a ella, una sala de proyección en el interior de un tambor
gigante, una recreación de un taller de escultura, una sala de exposiciones temporales adaptable, cinco
vídeos documentales, quince pantallas de vídeo interactivas, diez recursos didácticos interactivos y múltiples
paneles adaptados a las exigencias de los museos actuales.

Además, el edificio alberga otras colecciones de tipo pictográfico, arqueológico y etnográfico, con más de
trescientas piezas históricas procedentes de varias civilizaciones y que dan buena cuenta del espléndido
pasado y de las culturas que habitaron la comarca, así como del impresionante patrimonio hellinero.
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Visit Webhttp://www.hellin.es/index.php/muss
• 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.
• 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.
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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 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
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
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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
• 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/

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

