
ASOCIACION AMIGOS MUSEO ALBACETE 
Parque de Abelardo Sánchez, s/n 

02002 ALBACETE 
Teléfono: 967 22 83 07 

Marzo, 2022 (2)                                                      e-mail: amigosmuseoab@gmail.com 
 
 
 
Queridos amigos: 
 

Para aquellas personas que vais a realizar alguno de estos viajes. 
 

• Viaje HELLIN y LIÉTOR  
 

           El día 19 de marzo a Hellín y Liétor: Salida a las 9:30 horas desde la punta del 
parque. 
Sobre las 10:30 horas: visita al MUSS, Museo comarcal de Hellín. Seguidamente nos 
desplazamos a Liétor.  
Comemos en restaurante La Parra (Torreznos, atascaburras puesto al centro y plato 
principal judías con perdiz) 
Visita a la ermita de Belén y recorrido por el pueblo hasta llegar a la iglesia de 
Santiago y miradores. 
El precio es de 40 € que se abonará en el bus. 
 

• Viaje MURCIA 
 

           El día 26 de marzo hay previsto un viaje a Murcia como colofón del ciclo que 
se ha desarrollado sobre “ los usos del agua: de la prehistoria a al-andalus ”, 
Quedan bastantes plazas por lo que os animamos a participar. Quienes estén 
interesados en realizarlo llamar a Llanos al  tlf: 660 09 09 27. 
Este viaje tendrá su salida a las 9:00 horas desde la punta del parque. Visitaremos 
en primer lugar " la Contraparada " así se llama una presa o azud que deriva las 
aguas del Segura a las dos acequias principales de la huerta murciana: la Aljufia y la 
Alquila y es el origen del riego de la misma. 
Sobre las 12.00 horas visitaremos el museo de los molinos hidráulicos.  
La comida será libre.  
A la hora acordada regresamos atravesando el valle de Ricote, y dando un paseo 
por la huerta a orillas del Segura y para contemplar dos hermosas norias. 
El precio depende de las personas que hagan el viaje, pero será solo el autobús. 
 

El martes próximo día 22 a las 7:00 horas antes de la conferencia estaremos a la 
entrada del salón de actos para aclarar cualquier duda. 
 

Os recordamos que el día 22 de marzo seguiremos con el ciclo sobre Macedonia que 
hubo que interrumpir por la pandemia, estas son las conferencias que faltaban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludos 
 
 

Saludos 


