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EstablishmentHOTEL SPA Located in Sigüenza, in the province of Guadalajara, the Nueva Castilla Hotel
spa is a recent construction. Therefore, they have taken care of every detail and planned for all the comforts.
It has a complete spa, a massage room, and other esthetic offerings. Everything, in a friendly and welcoming
environment.
TREATMENTS, BEAUTY, ANDHAMMAM Gym, spa, outdoor pool, sauna, and terrace. There is no excuse
for not taking advantage of it all and getting fit. With a wide offering of body and facial treatments, they also
have an outstanding menu of massages of all types. Relaxing back and leg massages, neuro-sedative
massages, algae and chocolate wraps, Vichy massage, jet massage, massage with green tea, hydrating
massage with aloe vera, anti-cellulite massage…
WE SUGGEST: Take advantage of the charm of this place, in the heart of Sigüenza, and wander the historic
streets of the city. This marvelous enclave has a great cultural offering. If you wish, you can visit nearby
towns with marked historical character, such as Alcolea del Pinar, Alto Tajo, or Brihuega.
Visit Webhttp://www.hotelnuevacastilla.es
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• 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 Sierra Ministra
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Sierra Ministra está situado en un entorno medieval de
gran interés, la villa de Sigüenza, Ciudad del Doncel.
C/ Valencia, 5119250Tel.: 618066416
• Restaurante Asador Medieval Segontina
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador Medieval Segontina, situado en el centro del
casco histórico de Sigüenza, es una antigua casa rehabilitada junto a la Puerta de Hierro, una de las
antiguas puertas de la muralla medieval que data de principios del siglo XIII.
Portal Mayor, 2 - BAJO19250Tel.: 949 393 233
http://www.asadormedieval.com/
• Restaurante Taberna Seguntina
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Taberna Seguntina, está ubicado en una antigua casa
junto al Castillo de Sigüenza (Guadalajara), con preciosas vistas.
C/ Mayor, 4319250Tel.: 949 390 417
• Restaurante La Terna
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Terna está situado en el casco histórico de Sigüenza,
en la provincia de Guadalajara. Además de disfrutar de una cocina con atrevida combinación de sabores y
aromas, podrá deleitarse con el blues y del jazz.
C/ Arcedianos, 17 ó C/ Mayor, 5019250Tel.: 949 390 739
http://www.restaurantelaterna.com
• Casa Rural La Casona de Lucía
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural La Casona de Lucía está situada en la villa de Sigüenza,
Ciudad del Doncel, en uno de los barrios más emblemáticos de esta pequeña ciudad medieval, el Barrio del
Arrabal, formado por importantes calles.
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Bajada de San Jerónimo, 1219250Tel.: 949 390 133 / 602052957
http://www.lacasonadelucia.com/
• Casa Rural Los Cuatro Caños
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza
(Guadalajara), cerca de la muralla medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 1619250Tel.: 949 391 928
http://www.loscuatrocanos.es
• 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
• 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
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