MÁS INFORMACIÓN GENERAL
JORNADAS AES ALBACETE 2019
Plano básico de Albacete con principales lugares de interés
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Cómo llegar a los hoteles principales desde la Estación de Albacete‐Los Llanos
(C/Federico García Lorca, 1)
Hotel Universidad (Av. de España, 71)
Usando la línea C de autobuses (duración aproximada del trayecto: 25 minutos)
1. Desde la estación de trenes (C/ Federico García Lorca, 1) caminamos 1 minuto a pie hasta
la parada de la calle Federico García Lorca número 4.
2. Tomamos la línea C del autobús, que pasa cada 12 minutos (1,20 €), durante,
aproximadamente, 21 minutos (11 paradas) hasta llegar a Avenida España, 73.
3. Caminamos 3 minutos hasta llegar al Hotel Universidad.

A pie (duración aproximada del trayecto: 34 minutos)
1. Nos dirigimos hacia la Avenida de la Estación y avanzamos hasta cruzar un parque (Parque
2

Lineal).
2. Tras cruzar el parque, nos dirigimos hacia el Paseo de la Libertad y al final llegamos a la
Plaza del Altozano.
3. Seguimos en la misma dirección y sentido por la calle Marqués de Molins.
4. La calle Marqués de Molins se convertirá en la calle Tesifonte Gallego (no hemos
cambiado ni de dirección ni de sentido).
5. Al llegar al final de la calle Tesifonte Gallego (notaremos su final al ver la entrada de un
parque grande), tomaremos la Avenida España (quedará a mano izquierda) y andamos por
ella. En algún momento veremos el edificio de El Corte Inglés y el Estadio Carlos Belmonte.
Finalmente, llegaremos a la zona del campus universitario y giraremos hacia la Avenida del
Arte. Veremos el edificio del hotel universidad caminando unos segundos.
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Sercotel Hotel Los Llanos (Av. de España, 9)
Para llegar a este hotel, es recomendable ir a pie. El autobús solo elimina unos 6 minutos a
pie. El coste (1,20 €) más la posible espera del bus no merece la pena (la diferencia entre ir a
pie y a bus, sin contar posibles esperas son 2 minutos).
A pie (duración aproximada del trayecto: 19 minutos)
1. Nos dirigimos hacia la Avenida de la Estación y avanzamos hasta cruzar un parque (Parque
4

Lineal).
2. Tras cruzar el parque, nos dirigimos hacia el Paseo de la Libertad y al final llegamos a la
Plaza del Altozano.
3. Seguimos en la misma dirección y sentido por la calle Marqués de Molins.
4. La calle Marqués de Molins se convertirá en la calle Tesifonte Gallego (no hemos
cambiado ni de dirección ni de sentido).
5. Al llegar al final de la calle Tesifonte Gallego (notaremos su final al ver la entrada de un
parque grande), tomaremos la Avenida España (quedará a mano izquierda) y andamos por
ella hasta llegar al hotel, que queda enfrente del parque.
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Cómo llegar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete
(Plaza de la Universidad, 1) desde la Estación de Albacete‐Los Llanos
(C/Federico García Lorca, 1)
Usando la línea C de autobuses (duración aproximada del trayecto: 25‐30 minutos)
1. Desde la Estación de Albacete‐Los Llanos (C/Federico García Lorca, 1) nos dirigimos hacia
la parada de autobús más cercana a la altura de la calle Federico García Lorca número 4.
2. En la parada tomamos un autobús de la línea C, que pasa cada 12 minutos.
3. En 15 minutos, aproximadamente, y tras 12 paradas estaremos en el Campus de Albacete
de la UCLM. Andamos y accedemos a la plaza del campus (Plaza de la Universidad). En este
recinto hay tres edificios importantes. Uno de ellos es la Facultad de Magisterio, el otro es el
Vicerrectorado y, desde nuestro acceso, a mano derecha queda el edificio Melchor de
Macanaz. En este edificio conviven la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la
Facultad de Derecho y la Facultad de Relaciones Laborales.
4. Llegamos al edificio.
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A pie
1. Nos dirigimos hacia la Avenida de la Estación y avanzamos hasta cruzar un parque (Parque
Lineal).
2. Tras cruzar el parque, nos dirigimos hacia el Paseo de la Libertad y al final llegamos a la
Plaza del Altozano.
3. Seguimos en la misma dirección y sentido por la calle Marqués de Molins.
4. La calle Marqués de Molins se convertirá en la calle Tesifonte Gallego (no hemos
cambiado ni de dirección ni de sentido).
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5. Al llegar al final de la calle Tesifonte Gallego (notaremos su final al ver la entrada de un
parque grande), tomaremos la Avenida España (quedará a mano izquierda) y andamos por
ella. En algún momento veremos el edificio de El Corte Inglés y el Estadio Carlos Belmonte.
Finalmente, llegaremos al Campus de Albacete de la UCLM. Duración aproximada (Google
Maps) 33 minutos.
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Por qué pasear por la ciudad
Como hemos indicado, Albacete es una ciudad por la que se puede pasear de forma muy
cómoda. Es raro, muy raro, que os encontréis con alguna cuesta. Al desnivel más alto que os
podéis encontrar caminando los denominamos “repechete”, porque ni son repechos, ni
cuestas, ni nada.
En el siguiente plano, os recomendamos una ruta que se puede hacer a pie desde ambos
hoteles y a través de la cual veréis gran parte de los lugares de interés de la ciudad.
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Propuesta de paseo a pie por la ciudad

Pasaje Lodares

La Catedral de Albacete esconde en su interior una inmensidad
de frescos en las paredes
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Restaurantes y pubs
Albacete cuenta con una gran cantidad de bares y de restaurantes (está entre las 20
ciudades con más bares por cada 1.000 habitantes). En cada esquina es normal que te
encuentres un bar, y en cada calle uno o puede que dos.
Restaurantes y bares de tapas


Las Tascas (tapas): el lugar está indicado en el mapa. Está ubicado en el paseo de
la Feria. Desde el mismo, se ve la puerta principal del recinto ferial. En este paseo
se ubican una gran cantidad de bares y todo se sirve en terraza, al aire libre (o
cubierto por un toldo). Ofrece comida y bebida típica. No dejes de probar los
cascos de patatas, la “ensalada manchega” o la “guarra”. Es bastante barato,
sobre los 10€/pax. Si vas, intenta llegar con bastante tiempo o puede que te
quedes sin sitio. Está situado a unos 25 minutos a pie del Hotel Los Llanos y a 35
minutos a pie del Hotel Universidad.



La Fonda (tapas y platos): está en el centro de la ciudad, a unos 20 minutos a pie
del Hotel Universidad y unos 10 minutos del Hotel Los Llanos
(https://www.facebook.com/pages/Hostal‐La‐Fonda/408743529252796). Comida
y bebida de calidad media baratica (10‐15€/pax). Comida típica.



El Filo de la Navaja (tapas y platos): tiene dos locales que están en el centro de la
ciudad (https://www.elfilodelanavaja.net/). De características similares que el
anterior, aunque tiene una historia más larga (10‐15€/pax). Comida típica.



Sesamum (tapas y platos): es un restaurante vegetariano y vegano
(https://www.sesamum.es/). Calidad media‐alta y precio medio (20€/pax). No
recomendable para ir con muchas personas.



El Fogón (platos): es un restaurante de precio medio (15‐20€/pax) y está ubicado
muy cerca del edificio del Corte Inglés que hay en la Avenida España
(http://cort.as/‐Fj‐8).
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La Bodega de Serapio (tapas y platos): es un lugar bastante bonito en el que
sirven, sobre todo, vino. El precio es medio‐alto (20€/pax), pero merece la pena si
tienes tiempo. Está cuidado a nivel estético y tiene un patio interior con vid por
las paredes. (http://www.labodegadeserapio.com/tienda_online/)



Bigote Blanco (tapas y platos): lugar para cerveceros internacionales. Amplia
variedad de cervezas nacionales e internacionales. El precio es medio si también
comes (15€/pax), no tanto si simplemente disfrutas de un par de pintas y el
aperitivo. Merece la pena.



History (tapas): lugar emblemático para tomar cerveza y aperitivos (bastante
trabajados). Precio medio‐bajo y calidad media (http://cort.as/‐Fj_f). Bastante
recomendable.



Calle Tejares (tapas y platos): hay una calle entera, en el centro de la ciudad, llena
de terrazas y con ambiente distendido. En función de la hora el día, el público es
más o menos joven. El precio de las cervezas, en términos medios, de toda la calle
es de 2€/unidad con aperitivo. Además, también hay ocio nocturno (aunque aquí
el público sí es directamente joven). Está a unos 20 minutos de la Universidad y a
10 minutos del Hotel Los Llanos. Enlace al mapa: http://cort.as/‐Fj0B



El Rincón (tapas y platos, también copas): situado cerca del Hotel Universidad.



Le Premier (tapas y platos, también copas): situado cerca del Hotel Universidad.



La Esquina (tapas y platos, también copas): situado cerca del Hotel Universidad.

Os dejamos otros locales, que también son recomendables, con el enlace a su
localización en el mapa:


Entreamigos (tapas y platos): http://cort.as/‐Hpc7



Caldereros (tapas y platos): http://cort.as/‐HpcJ



El Melgo (tapas y platos): http://cort.as/‐HpdA



El Copón (tapas y platos): http://cort.as/‐Hpd3
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Ocio nocturno
La mayoría del ocio nocturno (y vespertino o “tardeo”) de la ciudad se organiza en
torno a tres zonas: la zona universitaria (cerca de la sede de las jornadas y del Hotel
Universidad), la calle Tejares y, sobre todo, la calle Concepción (indicada en el siguiente
mapa como “Ocio nocturno”. En la época del año en que se celebran las jornadas, es muy
probable que la calle de Concepción esté reunida alrededor de las puertas de diferentes
bares y pubs. La mayoría de estos lugares, tienen música comercial (pop, reggaetón, etc.),
pero hay otros que ponen música indie e incluso rock. Os hacemos unas sugerencias en la
calle Concepción:


Torito: música indie, rock y alternativa. Precios razonables. Hasta que se terminen,
hay oferta de 1 € por una botella de 20cl de cerveza (quinto o botellín). El combinado
(cubata) suele rondar los 5 €. Normalmente, el público es mayor de 25 años. Enlace:
http://cort.as/‐HpfX



Velouria: también suele poner música indie, pop y alternativa, algo más comercial.
También tiene ofertas en las bebidas (1 € por cerveza). El cubata también ronda los 5
€. Normalmente el público es mayor de 25 años. Enlace: http://cort.as/‐Hpg0



Ronería: música comercial. Tercio de cerveza 2€ o 2,5 € (depende de la marca).
Público mayor de 25 años. Enlace: http://cort.as/‐HpgR



La Luna: música alternativa y variada. Tercio de cerveza 2,5 € (depende de la marca).
Público normalmente mayor de 30 años. Enlace: http://cort.as/‐Hpgz



Guitars Beat Club: Música variada. Público mayor de 25 años. Enlace: http://cort.as/‐
HphJ
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Otros consejos
Junio suele ser un mes caluroso en las horas centrales del día en la ciudad de
Albacete. Sin embargo, notarás que por la noche refresca. El contraste térmico entre el día y
la noche puede ser de 25 grados. Es decir, máximas de 35º y mínimas de 10º.
Recomendamos que, si sales por la noche cojas, al menos, lo que aquí denominamos una
“rebequita”.
Disfruta de la gastronomía, del “tardeo” y del ocio nocturno. Albacete es una ciudad
cómoda para pasear o hacer ejercicio al aire libre, con librerías preciosas escondidas en sus
calles, tiendas de diseñadoras reconocidas, tiendas de vino y una población amable. Además,
si te quedas más días y dispones de vehículo propio, no dudes en ir a Chinchilla, a las
Lagunas de Ruidera, al Nacimiento del Río Mundo o al Valle del Cabriel.
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