
ALBACETE, CAPITAL MUNDIAL DE LA CUCHILLERÍA

Albacete, ciudad española vinculada desde hace seis siglos al oficio e industria de la cuchillería, 
será la encargada de organizar el III Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, que tendrá 

lugar este mes de junio de 2022. La industria de cuchillería y empresas afines es uno de los pilares 
económicos e industriales de la ciudad y provincia de Albacete. Produce el 90% de la cuchillería 
española y exporta entorno a 30 millones de euros anuales.Constituida, fundamentalmente por 
pymes, se agrupa en unas 100 empresas, entre las que se encuentran artesanos, fabricantes 

industriales, comerciantes y empresas auxiliares.La industria de cuchillería se divide en tres grandes 
apartados: doméstica, profesional y deportiva, que han evolucionado de forma distinta, en función 

de la demanda del mercado y de la gran competencia que ha surgido en los últimos años

DÍA 3 DE MAYO.- MADRID - ALBACETE - MADRID
Salida de la estación de Atocha en el AVE de las 09.35. Llegada a las 11 y traslado en autobús a la sede de 
Arcos Hermanos S.A empresa fabricante de cuchillos, que cuenta con un equipo humano de cerca de 500 
personas, que fabrican 600 modelos diferentes de cuchillos y una media de 70.000 cuchillos diarios. Sus 
instalaciones ocupan una superficie de más de 30.000 m², diseminadas en distintas plantas de la provincia 
de Albacete. Visita de 1.5-2 horas de sus instalaciones. Después, traslado al centro para almorzar. Tras la 
comida realizaremos un recorrido artístico-cultural por  ALBACETE. Ciudad moderna y  más poblada de Castilla-
La Mancha, ALBACETE, constituye una auténtica sorpresa para los que la visitan.  Sus museos, como el de la cuchillería 
– único e irrepetible en nuestro país-  En sus calles y negocios en seguida podemos ver representadas sus más de seis 
siglos de tradición cuchillera, cuyo culmen lo encontramos en este museo, situado en la casa del Hortelano. Este 
edificio modernista del siglo XIX, acoge entre sus muros una colección de cuchillos y filos que muestra la evolución de 
la tradición cuchillera desde sus inicios hasta la actualidad. También destaca su Patrimonio Arquitectónico con sus 
casas modernistas y bellísimos edificios: Banco de Santander, Comercio Exterior, Casa Cabot, Posada del rosario, Gran 
Hotel. No podemos perdernos la catedral de San Juan, gótico-renacentista, la calle mayor, repleta de edificios 
historicistas, el precioso Pasaje de Lodares o la Diputación Provincial. Finalizada la visita, traslado en autobús a la 
estación del AVE para tomar el tren( 19 HORAS) hacia MADRID. Llegada a la capital. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIO POR PERSONA: 147 Euros

EL PRECIO INCLUYE:
BILLETE A AVE, MADRID/ALBACETRE/MADRID, EN CLASE TURISTA
UTILIZACIÓN DE AUTOBÚS PARA TRANSFER ESTACIÓN AVE-FÁBRICA DE CUCHILLERÍA- TRANSFER CIUDAD Y 
TRASLADO CIUDAD-ESTACIÓN DE AVE
VISITA A LA EMPRESA DE CUCHILLERÍA ARCOS HERMANOS S.A
ALMUERZO
VISITA A LA CIUDAD, CON GUÍA OFICIAL, CON ENTRADA A LA CATEDRAL Y MUSEO DE LA CUCHILLERÍA
SEGURO

.


