El

está estratégicamente situado en lo alto
de un cerro de paredes casi verticales que
controla el llamado “Corredor de Almansa”,
antiquísima ruta de comunicación entre el
litoral mediterráneo de Alicante / Valencia
con el centro de la península.
En 1276 Almansa fue concedida
por Alfonso X a su hermano pequeño,
el infante Don Manuel, que la incorporó
a su señorío. Su hijo, el famoso literato
Don Juan Manuel, construyó el castillo.
En el siglo XV formó parte del Marquesado
de Villena, perteneciente a Don Juan
Pacheco quien lo adaptó a su época.
Su hijo, Diego López Pacheco se enfrentó
a la Reina Isabel “La Católica”,
siendo derrotado y pasando, el castillo,
a ser propiedad real.

Recomendaciones
Algunas de las zonas pueden estar cerradas al
público por mantenimiento, reformas o
inclemencias meteorológicas.
Respeten la señalización.
Sean prudentes. El Castillo es un edificio
medieval y pueden encontrar zonas con el piso
y escalones irregulares. Extremen las
precauciones con los niños.

Visitas
Visita recomendada 45 minutos
.
Se deberá abandonar el recinto antes
de la hora del cierre.

Horarios
Abierto todos los días del año,
exceptuando 1 y 6 de Enero, 2 de Mayo y 25 de Diciembre.

Bienvenidos
al Castillo de Almansa
Disfruten de su visita
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Abandonado a mediados del siglo XVI,
sufrió graves desperfectos en los
terremotos del siglo XVIII. Fue declarado
Monumento Nacional en 1921.

Mañanas: 11:00 - 14:00 | Tardes: 16:30 - 18:30
Mañanas: 11:00 - 14:00 | Tardes: 17:00 - 20:00
* Los horarios podrán ser modificados si las necesidades del servicio lo requieren.

Entrada
Castillo: C/ Castillo, 2 · 02640 Almansa, Albacete
Oficina de Turismo: C/ La estrella, 2 · 02640 Almansa, Albacete

Cóntacto

Redes

Oficina de Turismo: 967 34 47 71

@almansa.turistica
AYUNTAMIENTO

www.almansaturistica.es
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Normas de uso
—

Todos los visitantes deben llevar su entrada
durante todo el recorrido, exceptuando
entradas gratuitas (menores de 5 años).

—

No salir de la ruta establecida.

—

Por motivos de seguridad, los niños menores
de ocho años deben ir cogidos de la mano.

—

No beber, comer ni fumar, en los espacios cerrados.

—

Respetar las indicaciones.

—

Extremar las precauciones para evitar caídas.

—

Usar las papeleras; no arrojar nada al suelo;
colaborar con la limpieza del Monumento.

—

No se permiten perros en los espacios cerrados,
debes dejarlos en el lugar habilitado para ellos.

—

Excepto los perros guía de ayuda a discapacitados.

—

Respecta las zonas verdes, no raye ni pinte en los muros.

—

Se realizan grabaciones para garantizar la seguridad
de los visitantes y la conservación del monumento,
respetando la legislación vigente.

Aquellas personas que incumplan la normativa serán expulsadas
del recinto Monumental y no tendrán derecho a la devolución
del importe de la entrada.

Jardines

Recorrido de la visita
Tramo de ida y vuelta

Centro de Interpretación

Recepción y acogida de visitantes.
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