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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Castillo / Ayuntamiento / Fiestas Mayores / Batalla de Almansa.   

La característica estampa de Almansa se ve desde kilómetros de distancia. 
Su espectacular Castillo, construido sobre la gran roca que corona la ciudad 
y que ofrece unas privilegiadas vistas, preside y define el entramado de 
callejuelas que conforman el casco antiguo.

A los pies del castillo se encuentra el edificio de nueva construcción que 
alberga el Centro de Interpretación, la Oficina de Turismo y Museo Batalla de 
Almansa. El lugar ideal para organizar nuestra visita.

El fin de semana más cercano al 25 de abril se conmemora la Batalla de 
Almansa con una impresionante Recreación Histórica compartida con miles 
de visitantes. Comparable a Waterloo, Normandía o Verdún, la Batalla de 
Almansa marca un hito en la historia de Europa, al decidir el heredero de la 
Corona de España y de su inmenso imperio americano. 

Las calles de Almansa circunvalan la roca del castillo como rindiéndole 
pleitesía. En ellas podemos encontrar algunos tesoros dignos de mención 
como el Palacio de los Condes de Cirat, hoy sede del Ayuntamiento, 
conocido como Casa Grande, se levanta en la plaza de Santa María, junto a la 
Iglesia de la Asunción. A su espalda se encuentran los jardines del Palacio 
del Marqués de Montortal. Un pequeño tesoro escondido en el casco 
histórico de construcción sencilla y popular es la capillica del Rosario. 

El Convento de las Agustinas del Corpus Christi se encuentra en una 
privilegiada zona del casco histórico, la plaza San Agustín, conjunto en el que 
se localizan las casas solariegas de los Enríquez de Navarra y de los Galiano 
además de la Casa de Cultura. 

Lugar de peregrinación de todos los almanseños dos veces al año, el 
Santuario de Belén, a escasos 12 kilómetros de la ciudad, es un entorno 
natural y remanso de paz para el visitante. Finalmente, también fuera del 
entorno urbano, recomendamos una visita al pantano de Almansa por su 
riqueza medioambiental y patrimonial. 

Del 30 de abril al 6 de mayo, Almansa muestra su mejor cara y llena sus calles 
de música, color y diversión en sus Fiestas Mayores, declaradas de Interés 
Turístico Internacional. Su peculiaridad radica en la fusión entre el carácter 
manchego y las influencias levantinas. 
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