
 

 

CONOCIENDO ALBACETE 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - ALBACETE, TARAZONA DE LA MANCHA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Albacete. Llegada al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Tarazona de la Mancha, tierra de la familia 
de actores Isbert y lugar donde falleció el famoso Pepe Isbert. Conoceremos su 
hermosa Plaza Mayor, declarada Conjunto Histórico Artístico, de carácter popular y 
símbolo del rústico manchego, considerada una de las más bonitas de España. 
Destacan los balconajes de madera y amplios aleros, así como el Escudo del Papa 
Inocencio XI y la fuente. Conoceremos la Iglesia de San Bartolomé, la Plaza de Toros y 
la Ermita de Santa Ana y San Antón. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALBACETE / LIÉTOR 

Desayuno. Por la mañana visita a Albacete con guía local, pasando por el Paseo de la 
Libertad con el edificio de la Diputación y el Antiguo Ayuntamiento hasta la Plaza del 
Altozano. Después caminaremos hacia la Catedral de San Juan y podremos visitar al 
Museo de la Cuchillería. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Liétor para realizar una visita guiada. Colgada sobre la hoz del río Mundo, Liétor nos 
impresiona con sus cimientos excavados en la roca y las casas asomadas sobre el río. 
Tres son los monumentos inexcusables en nuestra visita a Liétor: la parroquia de 
Santiago Apóstol, con el retablo barroco de la capilla del Espino y la cúpula que la 
cubre. El antiguo Convento de frailes carmelitas de San Juan de la Cruz, con su 
ineludible claustro de decoración pintada; y la Ermita de Belén, con las pinturas que 
la cubren en todos sus rincones pertenecientes al arte popular. Entre las obras civiles 
o industriales, destaca la casa de Rodríguez de Escobar, el molino harinero y la 
fuente, frente al Ayuntamiento, decorada de azulejería. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. CHINCHILLA / ALMANSA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chinchilla de Montearagón, antigua capital de la 
provincia de Albacete y declarada ciudad de Interés Turístico, para visitar su castillo 
medieval y su casco histórico, repleto de palacios e iglesias medievales y 
renacentistas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada de Almansa. Su 
edificio más importante es el Castillo sobre el Cerro del Águila, es el más 
representativo de Castilla la Mancha. Comenzaremos nuestra visita por el Centro de 
Interpretación (entrada incluida) para introducirnos en la historia de la ciudad.  



 

 

Continuaremos con el Museo de la Batalla de Almansa. Un paseo por su casco antiguo 
nos mostrará casas señoriales como el Palacio de los Condes de Cirat, actual 
ayuntamiento, el Convento de las Agustinas y Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, entre otros. Finalizaremos el día con una visita a una Bodega con 
degustación (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. ALCALÁ DEL JÚCAR / JORQUERA 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Alcalá del Júcar, considerado uno de los 
más bonitos y pintorescos de la provincia, enclavado en la conocida como Hoz del 
Júcar y declarado Conjunto Histórico - Artístico desde 1982. Allí visitaremos su 
Castillo Almohade (s.XII), la Iglesia Parroquial y el Puente Romano. Conoceremos las 
Cuevas del Diablo, las Cuevas del Rey Árabe Garadén y el Museo-Cine Etnológico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Jorquera, localidad ubicada sobre un 
meandro del cañón del Júcar. Aquí podremos contemplar la majestuosidad de su 
Castillo, también de origen musulmán y que fue asediado, según nos dice la leyenda, 
por el Cid Campeador. Continuaremos por la Iglesia Gótica de Santa María de la 
Asunción, la Ermita de Nuestra señora de Cubas y la Torre Blanca. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

DÍA 5. ALBACETE - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 4 noches en hotel **/*** en Albacete, provincia. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Almansa. 

 Almuerzo en restaurante en Alcalá del Júcar. 

 Gua oficial ½ día Albacete. 

 Visita guiada en Liétor. 

 Visita guiada en Almansa. 

 Entrada al Centro de Interpretación de Almansa.  



 Visita a una Bodega de Vino con degustación en Almansa. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Beatriz Albacete & Spa **** (Albacete), Hotel Universidad *** (Albacete) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 



 


