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RESUMEN DEL VIAJE A ALMANSA 

  El día 25 de Octubre a las 7,25 de la mañana, partió el autobús de Torres, con la novedad 
de, en vez de conductor, era Carolina “CAROL”, la conductora del mismo. Con los 21 viajeros 
vinimos desde Ribarroja hasta Nuevo Centro  en Valencia, a recoger al resto de 43 viajeros y 
nos pusimos en marcha hacia Almansa. 

  Durante el camino a las 10,30 llegamos al área de servicio de Fuente la Higuera, donde 
almorzamos. Después de recargar pilas reanudamos la ruta  hacia Almansa; allí,  nos esperaba 
la guía oficial de Información y Turismo local, la cual nos llevó por el casco antiguo de Almansa 
hasta el castillo, enclavado sobre el cerro del águila al cual no pudimos acceder por estar en 
obras de restauración.  

Ya que el día era excelente y muy soleado desde donde estábamos, y teniendo una vista 
espectacular del castillo, escuchamos con atención toda su historia. Después, fuimos a la 
antigua  Casa Grande o Palacio de los Condes Cirat, actual Ayuntamiento, con su fachada 
manierista y un patio interior de planta cuadrada y tres arcos  por frente con escudos en las 
enjutas. Visitamos la Iglesia de la Asunción; construida a partir del siglo XVI, nave de estilo 
gótico y portada renacentista, así como unas casas señoriales y un convento.  

Sobre las 12,30 fuimos al museo de la Batalla de Almansa. Es un centro de interpretación 
donde el director del mismo nos fue explicando sobre una maqueta de la población y un mapa 
de la Europa del siglo XVIII, en el que figuran los escudos y las casas reinantes, de los países que 
se vieron implicados en la famosa Batalla de Almansa, o sea, en la guerra de Sucesión, desde 
1701 hasta la firma del tratado de Utrecht en 1713,que le costó la pérdida de los Fueros a Valencia, 
aunque ningún soldado de Valencia, interviniera entre los miles de participantes. 

Sobre las 14 horas, llegamos al restaurante “El Rincón de Pedro”, donde teníamos 
reservada la comida y que todos en general aplaudimos y felicitamos a los organizadores, 
porque la comida fue extraordinaria. Luego de una buena tertulia y siendo las 18,30 nos 
dirigimos al estupendo autobús y regresamos pasando por Ribarroja y luego a Valencia, con la 
satisfacción de haber pasado un día magnifico. 

       Presidente 

 

  José Vicente Castelló Domenech 
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CASTILLO Y CENTRO DE INTERPRETACION 

 

 

MUSEO, MAQUETA CIUDAD ANTIGUA 
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GRUPO AL COMPLETO DE NUESTROS ESTIMADOS COMPAÑEROS 

 

COMPAÑEROS, INVITADOS DE FOMCOVA Y CAROL CONDUCTORA DEL BUS 
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MÁS COMPAÑEROS… 

 

 

 

 


