Excursión a Almansa.
Especial Grupos, Asociaciones y Centros Educativos

Almansa es una moderna y acogedora
ciudad de 25.000 habitantes, que está
situada desde su remoto origen en una
importante ruta de comunicación entre la
costa del mediterráneo y el interior
peninsular.
Fue frontera histórica entre la Corona de
Castilla y la de Aragón, por lo que vivió
grandes acontecimientos que tuvieron como
escenario el Castillo, hoy en reconstrucción,
así como la propia ciudad y los campos
cercanos.
Especialmente relevante para la historia de España y Europa fue la conocida como
“Batalla de Almansa” ocurrida el 25 de abril de 1707 dentro de la Guerra de
Sucesión Española. Los 25.000 hombres del ejército de Las Dos Coronas (Felipe V
de España y Luis XIV de Francia) mandados por el Duque de Berwick, se
enfrentaron a los 18.000 soldados portugueses, ingleses y holandeses de La Gran
Alianza, cuyos generales Das Minas y Galway apoyaban al Archiduque Carlos de
Austria en su intento de hacerse con el trono de la Monarquía Hispánica. Para
Felipe V, la victoria de su ejército en Almansa le aseguró, prácticamente, su
permanencia en el trono español.
El Centro de Interpretación “Museo Batalla de Almansa” situado en un moderno
edificio a los pies del Castillo, ofrece una amplia colección de objetos, maquetas y
paneles interactivos con los que conoceremos aquel hecho histórico y sus
repercusiones en España y Europa.

Museo Batalla de Almansa y
Oficina de Turismo.

Sala 1. Maqueta de la ciudad en 1707
y Cuadro de Pallota y Ligli.
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Sala 2. Audiovisual .

El Casco Histórico de la ciudad, que conserva gran parte de los edificios que
fueron testigos y protagonistas de aquella historia, nos revelará muchos secretos
de un pasado hasta ahora casi desconocido.

Casa Grande. s. XVI

Plaza de Santa María

Plaza de San Agustín.

La visita guiada al Sitio Histórico del Campo de Batalla es una experiencia única
en España. La historia, contada en sus escenarios reales, es mucho más intensa y
emocionante.

Cerro Montizón

Rambla de los Molinos

Cerro Cantoblanco

Esta es una propuesta de visita a Almansa que podemos modificar para
adaptarla a sus gustos o necesidades:
-

Llegada a Almansa.

-

Pequeño tiempo libre (Desayuno, etc.)

-

Visita guiada al Museo Batalla de Almansa.

-

Traslado en el propio autobús y Visita Guiada por el Sitio Histórico del
Campo de Batalla de 1707. (Tramos no asfaltados, se recomienda
calzado adecuado)

-

Comida en restaurante típico.

-

Visita Guiada al Casco Histórico de la Ciudad. (Iglesia y Convento de San
Agustín, Casa de Cultura, Casa Enríquez de Navarra, Iglesia de la
Asunción, Casa Grande…)

Pida su presupuesto personalizado para grupos desde 10 personas.
Museo Batalla Almansa. c./ La Estrella, 2 - 02640 - Almansa (Albacete)
hergoga@tvalmansa.es - telfs. 675 12 30 64 - 967 31 31 80
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