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VisitAPPEALS Fmar Caza is created and managed by a professional hunter, Ángel Félix Martín, able to
provide all kinds of trophies in Castile-La Mancha of deer, fallow deer, mouflon, barbary sheep and Iberian
ibex, likewise small game hunting of red-legged partridge in beating and squads. Their service is mainly
oriented towards the hunter retrieving the desired catch at guaranteed estates, making the most of hunting
days and places.
TYPES OF HUNTING - Game huntings
- Spot and stalk
- Partridge in beating and squads
HUNTING SPECIES - Iberiand red deer
- Fallow deer
- Mouflon
- Barbary sheep
- Iberian ibex
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- Small game hunting: red-legged partridge
SERVICES FOR HUNTERS - Catch retrieving at selected hunting estates
- International hunting in Europe, Asia, America and Africa
LOCATION Ángel Félix Martín Arranz, profesional hunter
PROFESSIONAL HUNTER
89, Islas Filipinas St., Los Arenales Urb.
19170 El Casar (Guadalajara)
http://fmarcaza.com/
felixmartin.caza@telefonica.net
Phone no. (+34) 655 13 43 86

• Iglesia de Cubillo de Uceda
A 34 km de la capital se encuentra esta villa de la comarca de la Campiña. Parece ser que el nombre deriva
de un antiguo castillo o torre que servía de defensa a su población y estaba situado en el monte del
Castillejo, pero hoy en día no hay rastro alguno. En este pueblo de algo más de 100 habitantes no podemos
perdernos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en un extremo del pueblo, declarada en 1979 Bien
de Interés Cultural. Su importancia radica en la variedad de estilos arquitectónicos que en ella se
encuentran.
• Iglesia de San Bartolomé en Valdenuño Fernández
El arroyo de Las Veguillas, afluente del rio Torote, atraviesa el barranco en el que se encuentra la localidad
de Valdenuño Fernández y que podemos encontrar a sólo 37 km de Guadalajara. Actualmente esta
población pertenece a la comarca de la Campiña, pero en el pasado fue propiedad del Común de la Villa y
Tierra de Uceda, señorío de los Arzobispos de Toledo.
• Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.
• Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.
• Museo de Guadalajara
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El Museo Provincial de Guadalajara, situado en el Palacio del Infantado, recoge importantes piezas
distribuidas en tres colecciones de bellas artes, etnografía y arqueología. Entre ellas destacan interesantes
pinturas de Ribera, Bartolomé Román, Carreño, y Alonso Cano; el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza y
dos esculturas de Luisa Roldán "La Roldana".
EATSLEEP
• Restaurante El Oasis
Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante El Oasis está situado en la urbanización Caraquiz de la
localidad de Uceda, en la provincia de Guadalajara.
C/ Olmo, s/n - Caraquiz, Centro Comercial19188Tel.: 949 859 742
• Restaurante Caraquiz
Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Caraquiz está situado en la localidad de Uceda, en la provincia
de Guadalajara.
Urbanización Caraquiz - Atenas, 2519188Tel.: 949 856 550
• Restaurante Antigua Casa Pepe
Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Antigua Casa Pepe está situado en el centro de la localidad de
Uceda, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en paellas, asados de cochinillo, cabrito, cordero
y carne de caza.
C/ San Juan, 3419187Tel.: 949 85 60 18
• Restaurante Alcor
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresAhora es Restaurante Miralcampo.
Restaurante de Hotel Alcor, un bellísimo hotel que goza de una excelente ubicación, en la ciudad de
Azuqueca de Henares, a 35 minutos del Recinto Ferial Juan Carlos I y a 10 kilómetros del Club de Golf.
Avda de Alcalá s/nTel.: 949 264 605
• Restaurante Azuqueca
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresHotel-Restaurante situado a la entrada de Azuqueca, en un
lugar estratégico del Corredor de Henares al que llegar fácil y rápidamente.
Ctra. de Alovera, Km. 32019200Tel.: 949 263 355
http://www.hotelazuqueca.com
• Hotel El Cruce
El Casar (Guadalajara)2 estrellasEl Hotel El Cruce está situado en la localidad de El Casar, en la provincia
de Guadalajara.
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Polígono Los Charcones, 919170Tel.: 949 335 267
• Casa Rural El Prado
Viñuelas (Guadalajara)2 espigasCasa enclavada en Viñuelas, campiña alta guadalajareña, a 900 m. de
altitud, muy tranquilo, y a la vez, muy próximo a los pueblos de la arquitectura negra, el Orejón, Patones de
Arriba, Presa del Atazar. A menos de 60 Km. de Madrid y 25 de Guadalajara.
Paseo del Prado núm. 1119184Tel.: 639218207 / 607371760
http://www.casaruralelprado.es
• Hostal Torrejón
Torrejón del Rey (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Torrejón está situado en la localidad de Torrejón del Rey,
en la provincia de Guadalajara.
Carretera de Alcalá, 1119174Tel.: Reservas: 650 409 140
• Casa Rural La Campiña
Villaseca de Uceda (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Campiña está situada en la localidad de
Villaseca de Uceda, emplazada en la campiña alta de la provincia de Guadalajara, en un entorno limpio,
tranquilo y armonioso, ideal para la relajación.
C/ San Roque 119184Tel.: 606 231 872
• Casa Rural El Soportal de Uceda
Uceda (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Soportal de Uceda está situada en el corazón de la villa
histórica de Uceda, en la provincia de Guadalajara. Una casa cálida, con diseño y servicios adaptados a la
modernidad.
Calle San Juan, 719187Tel.: 949 856 323 / 638 566 059 / 609 221 057
http://www.elsoportaldeuceda.com/
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