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ORDENANZA DE TURISMO: REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 

POR SERVICIOS DE VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El municipio Tobarra, situado en la provincia de Albacete, está 

encuadrado dentro de la comarca Campos de Hellín. Tobarra cuenta 

con un importante número de edificios y monumentos que tienen el 

suficiente atractivo e interés para todas aquellas personas que tengan a 

bien visitarnos. 

Los edificios y monumentos que se encuadran en el término municipal 

de Tobarra cuentan con una amplia historia y con un gran valor, no 

sólo sentimental, sino también arquitectónico y cultural que ha 

supuesto a lo largo de los años una importante fuente de desarrollo y 

sostenibilidad del municipio. 

Es por ello, que se estipula un precio público para la visita turística y 

guiada de la ruta “Tobarra Monumental” en la que se engloba la visita a 

los siguientes monumentos y edificios que a continuación se detallan: 

- Museo del Tambor 

- Convento Franciscano de San José 

- Monumento al Nazareno 

- Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

- Santuario de la Encarnación 

- Restos del castillo de Tobarra y Ojos del Diablo 

- Reloj de la Villa 

- Plaza de Toros Cubierta de Tobarra 

- Monumento al Tambor 

Todos los lugares relacionados con anterioridad por su aspecto 

arquitectónico, historia y encuadre cuentan con un gran atractivo para 

el público de Tobarra y visitantes.  
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2. CONCEPTO 

Artículo 1º- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 

TRLHL en relación con el art. 127 de la misma norma, este 

Ayuntamiento establece la ordenanza del precio público por la 

prestación del servicio de visitas turísticas guiadas a Museo del Tambor, 

Convento Franciscano de San José, Monumento al Nazareno, Iglesia de 

la Asunción de Nuestra Señora, Santuario de la Encarnación, Restos 

del castillo de Tobarra y Ojos del Diablo, Reloj de la Villa, Plaza de Toros 

Cubierta de Tobarra y Monumento al Tambor. 

 

3. NATURALEZA 

Artículo 2º-  La contraprestación económica por la prestación del 

servicio de, Visitas turísticas guiadas, tiene naturaleza de precio público 

por ser una prestación de servicios o realización de actividades de la 

competencia de este Ayuntamiento y no concurrir ninguna de las 

circunstancias especificadas en el art. 20.1.B del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

4. OBLIGADOS AL PAGO 

Artículo 3º- Están obligados al pago del precio público regulado en esta 

Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o actividades que se 

presten por las visitas turísticas guiadas al municipio de Tobarra 

(Albacete) que se encuadren dentro de la ruta “Tobarra Monumental”, la 

cual oferta la visita guiada a los siguientes edificios y monumentos: 

Museo del Tambor, Convento Franciscano de San José, Monumento al 

Nazareno, Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Santuario de la 

Encarnación, Restos del castillo de Tobarra y Ojos del Diablo, Reloj de 

la Villa, Plaza de Toros Cubierta de Tobarra y Monumento al Tambor. 
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5. COBRO 

Artículo 4º- 1.- La obligación de pagar el precio público que se 

establece en la presente ordenanza nace desde que se inicia la 

prestación del servicio o la realización de la actividad.  

2.- Para realizar o tramitar la solicitud que es objeto en la presente 

ordenanza, será necesario efectuar el pago correspondiente en concepto 

de reserva. Este concepto de reserva corresponderá al pago por 

adelantado del 50% del total a pagar por la ruta/visita guiada.  

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio 

público que es objeto en la presente ordenanza o el derecho al 

aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, se 

procederá la devolución del importe correspondiente.  

4.- Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no se realice el 

servicio solicitado, la cantidad depositada en concepto de reserva no le 

será reintegrado.  

Las deudas que se generen por esta ordenanza serán exigidas por el 

procedimiento de apremio. 

 

6. CUANTÍA 

Artículo 5º- La cuantía del precio público regulado en la presente 

Ordenanza se fijará en la tarifa contenida en este apartado. 

 

RUTA “TOBARRA MONUMENTAL” 

El punto de encuentro y comienzo de la ruta será la Estación de 

Autobuses de Tobarra, coincidiendo con la llegada de los visitantes. Una 

vez realizada la acogida y dada la bienvenida, nos dirigiremos a la 

primera parada, el Museo del Tambor situado en la Calle Mayor en lo 

que antiguamente era la Ermita de la Purísima. Seguidamente, y 

continuando por la Calle Mayor, llegaremos a los Arcos del Convento 

para realizar la visita en el Convento Franciscano de San José. A 

continuación, antes de llegar a la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
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Señora, haremos una parada para explicar el Monumento al Nazareno. 

Tras la visita a nuestra iglesia del s. XVI-XVII subiremos por la calle 

Correos al Santuario de la Encarnación, declarado Patrimonio Artístico 

Cultural Inmaterial y una de las joyas de la arquitectura de la región. 

Aprovecharemos este recorrido para presenciar y comentar las 

diferentes casas blasonadas y escudos que se pueden ver a lo largo de 

estas calles. 

Una vez visitado el santuario, accederemos por la zona trasera a las 

ruinas del antiguo castillo de Tobarra y al monumento que hoy 

conocemos como Ojos del Diablo. 

Una vez hayamos bajado del paraje de la Encarnación, a través del 

Portachuelo y de la Calle Ramón y Cajal, comenzaremos la subida al 

Reloj de la Villa, al que podremos acceder en pequeños grupos para ver 

la interesante maquinaria que alberga. 

Una vez que lo hayamos visitado, a través del Parador llegaremos de 

nuevo a la Calle Mayor y desde ahí nos dirigiremos a visitar la Plaza de 

Toros Cubierta de Tobarra, la primera de la región y la segunda de 

España, después de Zaragoza. 

Por último, cerraremos la visita llegando al Monumento al Tambor, 

monumento por excelencia del pueblo de Tobarra y que representa el 

sentir de todo/a tobarreño/a. 

Una vez finalizada la ruta, se procederá a invitar a los visitantes, por un 

módico precio, a una degustación de los productos típicos de la zona. 

 

PRECIO PÚBLICO POR LA RUTA/RECORRIDO 

 VISITAS PROTOCOLARIAS DEL AYUNTAMIENTO, GRUPOS 

ESCOLARES, ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS DE 

TOBARRA: Gratuita. 

 GRUPOS ESCOLARES DE FUERA DE TOBARRA: 60€ 

 GRUPOS PARTICULARES, AGENCIAS Y ASOCIACIONES FUERA 

DE TOBARRA (mínimo 2 personas) 
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o De 2 a 15 personas: 3€/persona 

o De 15 personas en adelante: 2€/persona 

(*) Entradas individuales a cada uno de los monumentos que se ofertan 

dentro de la ruta “Tobarra Monumental” tendrá un coste de 

1.5€/persona. 

 

DESCUENTOS PARA GRUPOS EN LA RUTA “TOBARRA 

MONUMENTAL” 

 JUBILADOS, ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS, 

ESTUDIANTES Y CARNET JOVEN: 25% 

 

DESCUENTOS PARA GRUPOS EN ENTRADAS INDIVIDUALES 

 JUBILADOS, ESTUDIANTES Y CARNET JOVEN: 10% 

 Niños menores de 10 años acompañados de un adulto entrada 

gratuita. 

 

7. GESTIÓN 

 

Artículo 6º- Reservas. Las cantidades a ingresar se realizarán 

mediante transferencia bancaria en la cuenta que a tal efecto se les 

comunique una vez solicitada la reserva. 

1º En el momento de hacer la reserva se abonará el 50% del coste total 

de la ruta para formalizarla. 

2º Dos días antes de la llegada de los visitantes, según fecha acordada 

de la visita, se abonará el 50% restante. 

La gestión se realizará mediante correo electrónico a la dirección: 

turismodetobarra@gmail.com 

Las tarifas incluyen la recogida del grupo, el acceso a los monumentos y 

la explicación-asistencia del Informador o Guía Turístico. No incluye el 

transporte. 
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Aun disponiendo el grupo de su propio guía turístico, será 

imprescindible el acompañamiento de un Informador turístico local, si 

se pretender acceder a los diferentes espacios que se ofertan en la ruta. 

 

Artículo 7º- Horario 

El horario y recorrido de las visitas será determinado por el Concejal de 

Turismo, encargado de la gestión y reserva de la ruta, atendiendo a las 

necesidades del servicio y las características de los solicitantes. 

Se establecerán como días y horarios de visitas y rutas guiadas los 

sábados y domingos de la primera y última semana de cada mes. 

 

8. FINES 

En el marco de los objetivos de desarrollo y promoción turística de la 

Concejalía de Turismo se tendrán los siguientes fines: 

- Creación de una oficina permanente de turismo que ayude a 

difundir y gestionar todos los trámites para que las visitas sean 

efectivas y del agrado de los visitantes. 

- Dinamizar el desarrollo del turismo de Tobarra. 

- Promover la mejora de la oferta turística de la localidad. 

- Consolidar y reforzar el posicionamiento turístico de Tobarra en el 

ámbito nacional. 

- Promover la presencia activa de Tobarra en el mercado turístico, 

procurando la coordinación de los sectores interesados en el 

fomento del turismo. 

- Lograr el incremento sostenido de la demanda turística. 

- Promover actividades encaminadas a incrementar la demanda 

turística. 

- Promover la mejora de los productos y servicios turísticos 

actuales. 
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- Favorecer y promover la celebración de convenciones, reuniones y 

actividades culturales de carácter provincial, regional y nacional 

en el municipio de Tobarra. 

- Colaborar con otras entidades públicas o privadas en la 

promoción de Tobarra.  

- Intentar potenciar la mejora de la calidad de la oferta turística 

tobarreña. 

- Coordinar esta actividad con las áreas municipales que tengan 

relación con la proporción de información. 

- Coordinación de actuaciones y proyección turística de Tobarra en 

redes de colaboración con otras administraciones y entidades 

relacionadas con el sector turístico. 

 

9. DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día 

siguiente de su aprobación, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Albacete (http://www.dipualba.es/WebBop/). 

Así mismo será publicada en la página web del Ayuntamiento de 

Tobarra (www.tobarra.es) y en el tablón edictal del Ayuntamiento. 
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