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Description of the partyFor months the clubs of Azuqueca de Henares work hard to have the most original,
attractive, and spectacular float of the parade. Only one will win, but for the spectator it will be difficult to
decide which is the best; if it’s the one that just passed by, or the next… It is the best way to end the summer
and to conclude the festivals of the city.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: Varies. Third Sunday in September.
SUGGESTIONS: The parade begins at nine o’clock at night, and its route leaves from the street Río
Henares, continuing through the streets of Alovera y Torrelaguna and Avenida de Francisco Vives, until it
arrives at the Plaza de la Constitución, in front of city hall, where it ends. It is recommended to arrive at
whichever place along the route ahead of time in order to obtain a spot and enjoy the best views.
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• Palacio de los Marqueses de Chiloeches
Esta villa está a tiro de piedra de Guadalajara, tan sólo 8 km. La zona ha experimentado durante los últimos
años un fuerte crecimiento demográfico, igual que el resto del Corredor del Henares. Veremos que la
carretera que cruza el pueblo condiciona su estructura lineal, partiéndolo por la mitad, y hace que los
edificios se levanten a ambos lados de ella.
• Noria - Pozo de Guadalajara
En la Alcarria en un llano de los altos del páramo nos encontramos Pozo de Guadalajara, el nombre parece
que viene de la apertura del pozo durante la Reconquista, y que durante mucho tiempo fue el único punto
de abastecimiento de agua potable.
• Guadalajara
Descubre la villa palaciega de los Mendoza transformada en una ciudad amable y contemporánea que te
da la bienvenida a tan sólo 50 km de Madrid como capital de la provincia a la que da nombre: Guadalajara.
• Museo de Guadalajara
CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA " ABEJA DE ORO". FOTOGRAFÍAS PREMIADAS EN LA 65º
EDICCIÓN.
Apertura el 18 de noviembre a las 19 horas. Inauguración y entrega de premios 20 de noviembre a
las 19 horas. VISITAS: Del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2020.- De martes a sábados de 10 a
14 horas y de 16 a 19 horas.- Domingo de 10 a14 horas. LUGAR: Sala azul del Museo de Guadalajara.
Palacio del Infantado .
A partir del próximo jueves día 19 de noviembre y hasta el 13 de diciembre se podrá visitar en la Sala
de exposiciones temporales del Museo de Guadalajara (Sala Azul), la exposición“65º CONCURSO
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ABEJA DE ORO”.En esta muestra podremos contemplar las obras
premiadas en la edición de este año del Concurso Nacional ABEJA DE ORO, organizada por la
Agrupación Fotográfica de Guadalajara, uno de los certámenes fotográficos más antiguos y
prestigiosos de nuestro país.Entre los artistas premiados que figuran en la exposición Pilar García
Merino, Antonio Atanasio Rincón, Virgilio Hernando Vañó, Antonio Navarro Cantavella, Pilar Moreno
Alba, Juan Carlos Álamo Álamo, Nando Rivero, Juan Luis García Gómez y Nacho Abascal Palazón.La
entrega de premios a los galardonados tendrá lugar en el Salón de actos del Museo de Guadalajara el
viernes 20 de noviembre a las 19 horas(aforo limitado, con butacas preasignadas bajo inscripción a
través de la Agrupación: agrupacion.afgu@gmail.com)
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".
• Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
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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.
EATSLEEP
• 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
• Restaurante Miralcampo
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Miralcampo se encuentra ubicado en la
localidad de Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, y tan sólo a 20 minutos de Madrid. Un
entorno tranquilo para tu descanso.
Ctra Madrid-Barcelona, Km. 41,20019200Tel.: 949 260 011
http://www.hotelmiralcampo.com
• 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 El Fogón del Vallejo
Alovera (Guadalajara)1 tenedorRestaurante que, desde sus inicios en 1999, ha acumulado numerosos
reconocimientos profesionales, entre ellos: 1º Premio en el IV Concurso Provincial de Cocineros en 2003,
de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Guadalajara, 2º Premio en el VI Concurso
Regional de Cocineros, de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha, y 1º
Premio en el IV Concurso Provincial de Cocineros de Guadalajara por el mejor plato condimentado de
bacalao.
VICENTE ALEIXANDRE, 4519208Tel.: 949274184 / 949274248
http://www.fogondelvallejo.com/
• Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado)
Guadalajara (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara,
pertenece al Hotel Tryp Guadalajara, situado en la ciudad de Guadalajara, y con maravillosas vistas al
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paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hotel Miralcampo
Azuqueca de Henares (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Miralcampo está situado en la localidad de Azuqueca
de Henares, en la provincia de Guadalajara, un entorno tranquilo para su descanso. En él descubrirá un
ambiente confortable con la mejor relación calidad precio.
Avenida de Alcalá s/n19200Tel.: 949 264 605
http://www.hotelmiralcampo.com/
• Hotel Torcal
Cabanillas del Campo (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Torcal está situado en el kilómetro 50,5 de la NII,
llegando a la ciudad de Guadalajara, ofreciéndote todo tipo de comodidades para que disfrutes de un
placentero descanso.
Ctra N-II, KM. 50,50019171Tel.: 949 208 410
http://www.hoteltorcal.com
• Hotel AC Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasUbicado en el centro histórico de Guadalajara, muy cercano al Palacio
del Infantado y muy bien comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una
amplia oferta de servicios: Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 619004Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana
• Hotel TRYP Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasLa ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de
ocio y negocios. Se encuentra situado en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a
tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hotel Pax
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de
Guadalajara. El equipo de Club de Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de
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emplazarlo entre uno de sus establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona)19005Tel.: 949 24 80 60
http://guadalajara.paxhoteles.com
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