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EstablishmentHOTEL SPA In the historic, medieval city of Sigüenza, we find the Molino de Alcuneza Hotel
Spa. In a marvelous building that dates to the 14th century, you can enjoy the benefits that its spa, Agua de
Molino (Mill Water) Spa, provides. A spa to enjoy with the five senses. Without a doubt, a unique experience.
TREATMENTS, BEAUTY, AND HAMMAM The Agua de Molino Spa offers 10 types of different massages,
among which we’ll find: one-hour relaxing massage with aromatherapy, deep-tissue massage, foot
reflexology… It also has a 60-minute spa circuit and four distinct and complete facial treatments.
WE SUGGEST: Devote some time to yourself and pamper yourself with a cellular renewal Pearl treatment,
which gives our face an immediately luminous effect. Your skin will look hydrated, fresh, and incredibly bright.
Visit Webhttp://www.molinodealcuneza.com
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• Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.
• Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara. Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños.
• Catedral de Sigüenza
La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una mezcla de estilos,
que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y una segunda, que se prolonga
hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia langedocquiana conformando una magnífica obra
dentro del arte medieval español.
• Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.
• Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional, remata con su gallarda y solemne silueta el perfil
de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los templos
románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura popular
genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.
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EATSLEEP
• Restaurante La Granja
Alcuneza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Granja se encuentra situado en la localidad de
Alcuneza, en la provincia de Guadalajara. Ofrece platos típicos de la región, una gran terraza de verano y
servicios para celebración de bodas y banquetes.
Carretera de Sigüenza a Medinaceli, Km. 6 19264Tel.: 949 39 09 34
• Restaurante La Posada de Mojares
Sigüenza (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Mojares está situado en la población de
Mojares, en la provincia de Guadalajara. Destaca por las vistas desde las ventanas, su cocina casera y
precio económico.
C/ Real, 35-MOJARES19264Tel.: 949 390 346 / 615 675 878
http://www.restauranteposadademojares.com
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/
• Restaurante Asador de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador de Sigüenza, localzado en pleno centro de esta
monumental ciudad, constituye un célebre restaurante que ha sido galardonado con premios como Platos
de Oro, Eurotoques y Chain des Potisseyrs.
Paseo de la Alameda, s/n19250Tel.: 949 393 073 / 949 391 899
• Restaurante Sánchez
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Sánchez, situado en la localidad de Sigüenza, fue
fundado a principios de siglo XX, y de sus fogones salen exquisitos platos de la cocina tradicional seguntina.
C/ Humilladero, 1119250Tel.: 949 390 545
http://www.restaurante-sanchez.com/
• Apartamentos Turísticos El Chozo de la Calleja
Sigüenza (Guadalajara)1 llaveApartamentos Turísticos El Chozo de la Calleja se encuentra en Alboreca,
una de las 29 pedanías distribuidas por la región seguntina, dentro del término municipal de Sigüenza (
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Guadalajara).
Calle de las Eras, 519264Tel.: 695 391 926
http://www.elchozodelacalleja.es
• Casa Rural del Dulce Sueño
Sigüenza (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural del Dulce Sueño está situada en la pequeña población de
Mojares, de tan sólo 6 habitantes, dentro del término de Sigüenza y en su construcción se ha aprovechado
la planta de una antigua fragua taller a la que se ha añadido una segunda planta.
Real, 27 (Mojares)19264Tel.: 949 390 388 / 600 524 308 / 661 410 527
• CASA RURAL LA TRAVESAÑA
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasCasa Rural construida respetando la arquitectura de la zona. su fachada
principal da a una calle del pueblo y tiene un patio posterior. Tiene 2 plantas y ático. Su fachada principal es
de piedra, la posterior de ladrillo revestido de cemento y pintado de vigas con madera vista, imitando la
arquitectura tradicional de la zona.
C/ TORRECILLA, 2719250Tel.: 659714207/949609570
• CASA RURAL CASA DEL CASTILLO
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasCasa rural cercana al Castillo de Sigüenza, construida respetando la
arquitectura de la zona. Su fachada principal da a una de las calles del pueblo, la posterior y las laterales a
otras fincas colindantes.
C/ Vigiles,nº 919250Tel.: 949391613/617631462
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)4 estrellasInstalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento
romano, este imponente castillo medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de
obispos y cardenales hasta finales del siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
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