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Description of the partyA bull run so classic that it has continued to be celebrated since 1584, making it not
only one of the oldest in Spain, but also that which remains the most faithful to the origins of the celebration.
At six in the morning, after the signal shot, the herd leaves from the Bullring to run through the streets of
Brihuega, following the runners in front of them. Outside the city, the mounted horsemen, with their traditional
switches, wait for them to take them to the nearby hills, followed by the crowd, who enjoy the festivities in the
countryside. They won’t return to Brihuega, to the corral in the plaza de San Felipe, until the early hours of
the morning. Then, the next morning, the seventeenth, they will return through the streets of the city to arrive
at the Plaza de Toros, where they might also let loose a heifer, or a bull, for the entertainment of the
attendees.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: 16th of August, release of the bulls to the fields. 17th, running and round-up from
the Plaza de San Felipe to the Plaza de Toros.
SUGGESTIONS: Running with the bulls is an exciting experience, but dangerous. It requires one to be in
good physical form and, in the case of inexperience, to be prudent and observant of the local runners. The
sense of danger may disappear in the open field, but you must not let your guard down, keeping very alert to
the possible approach of an animal where you may least expect it.
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• Brihuega
Población conocida como El Jardín de la Alcarria en la que podrás disfrutar de un relajado y tranquilo
paseo mientras disfrutas de las muestras de patrimonio en un entorno jalonado de gran belleza a tan sólo 30
Km. de la capital de Guadalajara. Incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños.
• Castillo de Piedra Bermeja
El Castillo de la Peña Bermeja está situado en la localidad de Brihuega, en la provincia de Guadalajara,
construido sobre un roquedal de tono rojizo al que debe su nombre.
• Real Fábrica de Paños
En el extremo norte de la villa de Brihuega se encuentra la Real Fabrica de Paños, una joya de complejo
industrial del siglo XVIII. La abundancia de materias primas, la tradición textil iniciada ya en el siglo XIII y el
agradecimiento de la corona, por el apoyo a la causa borbónica, fueron la causa de su fundación por el rey
Fernando VI en 1750.
• SPA Niwa Hotel
El Spa Niwa, cuyo nombre quiere decir jardín en japonés, está situado en la localidad de Brihuega, en la
provincia de Guadalajara. Tanto en el interior como en el exterior del edificio los colores blanco y negro
juegan con la luz y con el jardín, verdaderos protagonistas dentro y fuera del hotel.
• Conjunto urbano de Ledanca
Villa alcarreña, cuya situación sobre empinado otero que domina el hondo valle del río Badiel, es muy
característica y el caserío derramado sobre sus vertientes, con la iglesia en lo más alto como picota, causa
una impresión agradable a cuantos admiran el conjunto desde cualquier perspectiva.
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EATSLEEP
• Restaurante La Posada de Jorge
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Posada de Jorge está situado en Brihuega (
Guadalajara), declarada Conjunto Histórico Artístico, junto a uno de los puntos de mayor interés de esta
localidad. Está especializado en carnes y asados.
Paseo de la Fábrica, 1419400Tel.: 949 280 166
http://www.laposadadejorge.com
• Restaurante El Torreón
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Hostal - Restaurante El Torreón se encuentra situado en Brihuega,
capital de la Alcarria, que te ofrece rincones entrañables, fiestas y tradiciones, tan enraizadas como los
centenarios arboles de sus jardines
Plaza de María Cristina 719400Tel.: 949 280 300
http://www.usuarios.com/ib311824/TORREON.htm
• Restaurante La Peña Bermeja
Brihuega (Guadalajara)1 tenedorRestaurante familiar de Brihuega, situado en un entorno histórico
monumental, junto a la Iglesia de Santa María y el castillo de La Peña Bermeja.Terraza de verano. Salón
climatizado y panorámico. Grupos y celebraciones con menús personalizados.
C/ Molinillo s/n 19400Tel.: 670 444 227
http://lapenabermeja.weebly.com
• Restaurante Princesa Elima
Brihuega (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante de la Hospedería Princesa Elima está enclavado en una de
las zonas más altas de Brihuega, en el centro de la provincia de Guadalajara. Especializado en cocina
alcarreña.
Paseo de la Fábrica, 1519400Tel.: 949 340 005
http://www.hospederiaprincesaelima.com
• Restaurante Asador El Tolmo
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega, fue
inaugurado en 1992 con la intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima
calidad.
Avenida de la Constitución, 2619400Tel.: 949 280 476 / 676 156 823
http://www.asadoreltolmo.com
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• Casa Rural Las Murallas
Brihuega (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Las Murallas, en Brihuega, fue pensada y diseñada acorde
con el entorno que la rodea y en el que se han conjugado de manera armoniosa las comodidades y diseño
actuales con la arquitectura tradicional como es la muralla que rodea a la villa y cuya majestuosidad se
puede apreciar desde ella.
C/ Margarita de Pedroso nº 2419400Tel.: 650 196 881 / 949 821 666
• Casa Rural Casa Blas
Brihuega (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Casa Blas está situada en el casco antiguo de la localidad
de Brihuega (Guadalajara), junto a las murallas árabes de siglo XI y calles típicas de la época medieval, con
muy buenas vistas.
Calle del Moral, 319400Tel.: 675 266 159 / 949 280 661
• Casa Rural La Cadena
Brihuega (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Cadena está situada en Brihuega, en la provincia de
Guadalajara, población declarada Conjunto Histórico-Artístico por su bello casco antiguo. La casa le asegura
una estancia muy agradable y tranquila, de la que siempre guardará buenos recuerdos.
C/ Cadena, 319400Tel.: 606 92 98 67 / 949 280 143
http://www.casarurallacadena.com/
• Hotel Niwa
Brihuega (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Niwa, cuyo nombre quiere decir jardín en japonés, está situado en
la localidad de Brihuega, en la provincia de Guadalajara. Tanto en el interior como en el exterior del edificio
los colores blanco y negro juegan con la luz y con el jardín, verdaderos protagonistas dentro y fuera del
hotel.
Paseo de Jesús Ruiz Pastor, 16Tel.: 949 28 12 99 / 606 41 07 88
http://www.hotelspaniwa.com
• Hostal El Torreón
Brihuega (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal El Torreón está situado en la localidad de Brihuega, en la
provincia de Guadalajara.
Paseo de María Cristina, 719400Tel.: 949 280 300
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