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JORNADAS DE APOYO INICIAL A PROYECTOS DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
ERASMUS+ 2019 (KA201, KA202, KA203 Y KA204) 

 
 
 

7 y 8 de octubre de 2019 
 

 
Día 7: 
EDIFICIO POLIVALENTE, CAMPUS DE ALBACETE, UCLM. 
Dirección: Cronista Francisco Ballesteros Gómez, 1, 02071 Albacete 
 

 
 
Día 8: 
EDIFICIO BENJAMÍN PALENCIA (FACULTAD DE HUMANIDADES). CAMPUS DE ALBACETE, UCLM.  
Dirección: Campus Universitario, s/n, 02071 Albacete 
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TRANSPORTE 
 
A Albacete 
Por su situación estratégica, la provincia de Albacete está perfectamente comunicada con el resto de 
capitales de provincia por carretera, o mediante tren o autobús interurbano. 
 
Por Carretera: 
A-31: Autovía de Alicante. Transcurre entre Alicante y Madrid. Pasa por La Roda, Albacete y Almansa. 
Desde Madrid por la A-3, se accede a A-31 hacia Albacete. 
A-30: Autovía de Murcia. Transcurre entre Albacete y Cartagena. Pasa por Albacete, Tobarra y Hellín. 
AP-36: Autopista Ocaña-La Roda. Transcurre entre ambas ciudades. 
 
Por Tren: 
La provincia está muy bien comunicada por este medio de transporte por la línea Madrid-Alicante  y  
también transcurren por la provincia la línea hacia Murcia, Cartagena y Valencia. 
 
A la sede de encuentro 
Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete 
Autobús: las líneas A, B y C de autobuses comunican directamente con el Campus Universitario. 
Taxi: 967 52 20 02 
 
EDIFICIO POLIVALENTE 

 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
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LUGARES QUE VISITAR 
 
PASAJE LODARES  
El Pasaje de Lodares fue diseñado en 1925 por Buenaventura Ferrando Castells, con la intención de 
crear una galería comercial y residencial a la vez. Su techo está forjado en hierro, también vidrio para  
que entre claridad.  
Este bonito pasaje nos deja contemplar la monumentalidad de la arquitectura modernista de principios  
del siglo XX, con columnas renacentistas, adornos modernistas y neobarrocos. Cuenta con tres pisos de  
balcones que dan a la galería, y las columnas hacen de separación entre local y local.  
 
PARQUE ABERLARDO SÁNCHEZ 
Es el mayor espacio verde urbano de la ciudad española de Albacete.  
Situado en pleno centro de la capital, es el parque urbano más grande de Castilla-La Mancha. Es uno de 
los lugares más significativos de la urbe manchega.  
 
MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA  
El edificio está situado en la plaza de la Catedral de la capital albaceteña.  
Su sede y entrada principal es la emblemática Casa de Hortelano, edificio modernista de principios del 
siglo XX.  
En el museo se exponen obras de arte únicas del mundo de la cuchillería de todos los tipos, estilos, 
materiales y épocas.  
 
CATEDRAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
La Catedral de Albacete está construida sobre los restos de un templo  mudéjar. En 1515 comenzaron 
las obras, las cuales se paralizaron a finales del siglo XVI. Por fin se terminó la construcción en los años 
20 del siglo XX, y así quedó una catedral gótica con innumerables detalles de la transición del barroco. 
 
PLAZA DEL ALTOZANO  
Este amplio espacio urbano, y que hoy es el centro de la ciudad, antaño solo era una  pequeña vaguada 
entre la cuesta de Carretas y el cerrillo de San Juan. Gran parte del mismo estuvo ocupado desde el siglo 
XV por conventos (Justinianas y San Agustín) hasta que en el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, la 
plaza se fue transformando en el lugar económico, social y político que hemos conocido.  
 
TEATRO CIRCO ALBACETE  
Cuenta en la actualidad con el único teatro circo español restaurado en su doble función, realizado en el 
1887 y restaurado en el 2002. La tipología arquitectónica del teatro circo, típicamente hispana, daba 
respuesta en un mismo espacio a las necesidades de las compañías ambulantes de actores y acróbatas 
en un país ávido de espectáculos en vivo. Hoy, a excepción del de Albacete, los innumerables teatros-
circo que existieron en la península, o bien han desaparecido o bien han perdido su funcionalidad de 
circo. 
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RESTAURANTES  

 
Para cualquier consulta relacionada con este tema, diríjanse a la página web: 
 
http://www.albacete.es/es/turismo/albacete-turistico/albacete-accesible/restauracion 
 

 
ALOJAMIENTOS 

 
Para cualquier consulta relacionada con este tema, diríjanse a la página web: 

 
http://www.albacete.es/es/turismo/albacete-turistico/albacete-accesible/alojamientos 
 
 
Información extraída de: http://www.albacete.es/es/turismo/ 
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