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WINERYAt 1,000 meters of height, inCogolludomunicipality, vine farming is restored in the Río Negro area.
The estate extends over more than 400 hectares. Half of this area is planted with Tempranillo. The rest is
taken up by Syrah, Merlot and Cabernet Sauvignon varieties. The difference in temperature between day and
night creates the perfect conditions for the grape ripening process.
The harvest is handmade, selecting cluster by cluster, and thus ensuring the best raw material. After all, this
winery is committed to quality rather than quantity. The manor house that dominates the estate is known by
locals as the Marquis of Río Negro House. It has been very carefully restored.
ITS WINES: Its wines offer very promising features. The Finca Río Negro aromatic red is made out of 60% of
Tempranillo, and also of Syrah, Cabernet Sauvignon and Merlot varieties. Dry white wine of the same brand
is made out of Gewürztraminer grape.
SERVICES: Located less than an hour away from Madrid, they offer guided tours around the winery and the
wine. The tour might also culminate with a wine tasting. Their touristic offer includes tasting courses for
groups, customised events and fully-equipped meeting rooms.
Visit Webhttp://www.fincarionegro.com
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• Cogolludo
Localidad que se asienta entre La Sierra, La Campiña y La Alcarria, en la provincia de Guadalajara, en un
montículo de fuerte pendiente, en el extremo oriental de un lomo dominando el valle del Henares. Debe su
nombre a la forma apiñada o de cogollo de sus casas más antiguas y lo forman el municipio las villas de
Aleas, Beleña de Sorbe, Torrebeleña y la aldea de Veguilla.
• Pozo de nieve - Cogolludo
Cogolludo se encuentra en Sierra Gorda, de entre los signos de su historia, arqueológicos, como el
yacimiento de la Loma del Lomo, defensivos como la muralla, religiosos como la iglesia de Santa María o
civiles como los palacios… nos detenemos para contemplar un ejemplo del patrimonio industrial de este
pueblo: la nevera o Pozo de la Nieve.
• Castillo de Cogolludo
Las ruinas que se alzan sobre Cogolludo nos permitirán vislumbrar cómo en el medievo crecían las villas al
amparo de sus castillos.
• Santa Águeda de Cogolludo
La celebración de la Fiesta de Santa Águeda en Cogolludo, declarada de Interés Turístico Regional el 21
de diciembre de 1995, se remonta al siglo XVI, existiendo documentación en el que se explica que ya en
1598 la iglesia pagaba la misa que celebran las mujeres en esta festividad. Es el día en el que mandan las
mujeres y en él, más que en cualquier otro del año, se manifiesta con mayor claridad la rivalidad existente
entre los sexos.
• Santa Águeda de Espinosa de Henares
La Fiesta de Santa Águeda de Espinosa de Henares, declarada de Interés Turístico Regional el 31 de
agosto de 1998, se desarrolla en torno a una hoguera, que es el centro de la reunión. Alrededor de ella se
baila, corretea, bromea y se quema un pelele, que simboliza el género masculino. Es el día en el que
mandan las mujeres y en él, más que en cualquier otro del año, se manifiesta con mayor claridad la rivalidad
existente entre los sexos.
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EATSLEEP
• Restaurante Ballestero
Cogolludo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero, en la
localidad de Cogolludo. Un lugar tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor
gastronomía manchega, que está recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 319230Tel.: 949 855 034 / 949 855 406
• Restaurante La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita (Guadalajara), desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y
gozar de la belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n19248Tel.: 676 743 988 / 646 207 135
http://www.laposadaderosa.es
• Restaurante La Palma
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Palma está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado, chuletón de ternera y perdiz escabechada.
Carretera de Soria, Km. 4619240Tel.: 949 890 138
• Restaurante Asador Cuatro Caminos
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Asador Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara, y está especializado en cabrito asado al horno de leña.
C/ Cuatro Caminos, 1019240Tel.: 949 890 021
• Restaurante Justi
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Bar-Restaurante Justi está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado y bacalao rebozado.
C/ Peaje, 3019240Tel.: 949 890 278
• Casa Rural Carabás
Cogolludo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Carabás, en la localidad de Cogolludo (Guadalajara), es una
casa de campo con un amplio jardín situado en una zona estratégica de la provincia, comunicada con zonas
de Arquitectura Negra y rutas del Románico.
Camino Labradores19230Tel.: 656 572 587 / 949 215 269
http://casacarabas.com/casa-rural/cogolludo
• Casa Rural El Mirador de Cogolludo
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Cogolludo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Mirador de Cogolludo está situada en el municipio de
Cogolludo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Duque de Medinaceli, 919230Tel.: 949 855 027 / 609 567 398
• Casa Rural Las Golondrinas
Arbancón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Las Golondrinas se encuentra situada en la localidad de
Arbancón, en la provincia de Guadalajara.
C/ Soledad 1919237Tel.: 615 885 785
http://www.delpozo.org/golondrinas/index.htm
• Casa Rural Las Albertas
Arbancón (Guadalajara)1 espiga
19237Tel.:
• Tahona Rural
Arbancón (Guadalajara)1 espigaEstamos en la entrada de la arquitectura negra de Guadalajara.
c/ Soledad, 13Tel.:
http://www.tahonarural.es
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