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Description of the partyA fair that has been celebrated since the Middle Ages, attended by the Catholic
King and Queen, and mentioned in English and French books about Spain from the sixteenth century, which
is also evidenced in the architecture of the porticos en the plaza. The locals dress in traditional costumes of
the era, and they set up their stalls of artisan ware and gastronomic products on the calle Mayor and in the
Plaza, in addition to giving performances, dramatizations, and exhibitions. In the fairgrounds everyone is
treated to a plate of migas, and you can learn about specimens in danger of extinction, such as the Alcarria
sheep, the roya bilbilitana sheep, the ojalada sheep, the negra serrana goat, the Guadarrama goat, and the
blanca celtibércia goat.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: Varies. The weekend closest to February 24.
SUGGESTIONS: Dress warmly as the climate tends to be very cold at this time of year in Guadalajara.
Children can enjoy seeing farm animals, the exhibition of horses, and even try, perhaps,las migas (fried
breadcrumbs).
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• Museo Etnológico de Tendilla
El Museo Popular de la localidad de Tendilla, está situado en una antigua casa solariega del siglo XVIII,
conocida como Palacio de Díaz Yela, y alberga una colección de piezas sobre la historia, vida y costumbres
de esta localidad guadalajareña.
• Tendilla
Provicia de Guadalajara, Tendilla está enclavada en la Alcarria. Situada en el valle del mismo nombre, junto
al arroyo de la Vega, afluente del Tajuña.
• Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Fuentelviejo
En los lindes con Guadalajara se encuentra el bello municipio alcarreño de Fuentelviejo, asentado sobre un
hermoso mirador y a orillas del arroyo Tendilla. Este lugar de ensueño alcarreño fue descrito por Cela en su
obra “Viajes a la Alcarria” y en él debemos pararnos a visitar la iglesia parroquial de San Miguel, obra del
siglo XVI de extraordinaria belleza interior.
• Moratilla de los Meleros
Villa Alcarreña situada a 54 km de la capital de provincia, Guadalajara, comunicada con Renera, Fuentelviejo
y Fuentelaencina. Tiene un conjunto monumental exquisito para su población actual: el rollo es uno de los
más enigmáticos de la península, el tamaño de la iglesia corresponde al de una gran ciudad, y la ermita bien
podría ser la iglesia de algún pueblo.
• Castillo de Valfermoso de Tajuña
Además de ser un perfecto ejemplo de las fortalezas erigidas en el s. XV, pensadas para sostener el fuego
de artillería, conserva un interesante aljibe del s XVI, y es un castillo de meseta que completaba la muralla
que rodeó la población.
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EATSLEEP
• Restaurante-Hostal Los Jardines
Tendilla (Guadalajara)2 tenedores
Plaza de la Constitución 11Tel.: 949 295 117
• Restaurante La Fuensanta
Horche (Guadalajara)2 tenedoresEl Hostal Restaurante La Fuensanta, situado en la localidad de Horche,
provincia de Guadalajara, es un establecimiento hostelero especializado en prestar un esmerado servicio de
restauración y alojamiento
Ctra.N-320 Vía de servicio Km.259Tel.: 949 290 191
http://www.lafuensanta.net/paginas/default.aspx
• Restaurante La Cañada
Horche (Guadalajara)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante La Cañada, en la localidad de Horche, está ubicado
en un edificio que imita la arquitectura castellana, con patio interior porticado, en un tranquilo paraje.
Cañada de Alcohete, 1119140Tel.: 949 290 029
http://www.lacanadahotel.com/
• Restaurante Convento San Francisco
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Convento San Francisco está situado en un antiguo
convento del siglo XV, que nos muestra la amplia variedad gastronómica que la villa de Pastrana ofrece. Fue
rehabilitado como restaurante en 1995, conservando su ambiente medieval, con el objetivo de ofrecer una
respuesta gastronómica adecuada a las necesidades de este peculiar entorno, aprovechando el claustro
para ofrecer uno de los mejores salones de la provincia.
Plaza del Deán s/n19100Tel.: 949 370 078
http://www.rcsanfrancisco.com/
• Restaurante Asador El Molino
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador El Molino está situado en la la Villa Ducal de
Pastrana (Guadalajara), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Se trata de un restaurante muy
acogedor con trato muy familiar.
C/ Moriscos, 1319100Tel.: 949 370 293
http://www.asadorelmolinodepastrana.com
• Casa Rural El Empecinado
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Fuentelviejo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural "El Empecinado" se encuentra situada en el municipio
alcarreño de Fuentelviejo, en la provincia de Guadalajara, dentro de la ruta turística literaria "Viaje a la
Alcarria".
Plaza de Luis Sierra, 2 -19144Tel.: 625 498 341
http://www.casaruralelempecinado.com
• Casa Rural La Carpintería
Romanones (Guadalajara)2 espigasAntigua casa de labor, de arquitectura rural típica de La Alcarria, albergó
una carpintería durante todo el pasado siglo.
Rehabilitada con esmero y gusto por lo antiguo, sus tres plantas, con más de trescientos metros cuadrados,
han sido restauradas manteniendo su estructura original.
Además cuenta con porche con comedor y patio ajardinado con barbacoa y numerosas plantas,decorando
su centro un viejo olivo.LA CARPINTERÍA casa rural, esta situada en un tranquilo y pequeño pueblo de la
comarca de La Alcarria, en la vega del arroyo San Andrés junto a su desembocadura en el río Tajuña.
Romanones conserva interesantes muestras de arquitectura rural alcarreña como la Casa del añil o la Casa
solariega de los Figueroa, la Iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVI y numerosas bodegas - cueva de
origen árabe y bajomedieval
C/ Mayor Baja, 3119143Tel.: 949294163
http://www.lacarpinteriacasarural.com
• Hostal La Plaza
Moratilla de los Meleros (Guadalajara)1 espigaEl Hostal La Plaza está situado en la localidad de Moratilla de
los Meleros, en la provincia de Guadalajara.
Plaza del Ayuntamiento19144Tel.: 606 132 511
• Casa Rural La Plaza
Moratilla de los Meleros (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Plaza está situada en la localidad de
Moratilla de los Meleros, en la provincia de Guadalajara.
Plaza del Ayuntamiento, 219144Tel.: 620 530 195 / 949 388 714 / 606 132 511
• Casa Rural Mayor
Renera (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Mayor se encuentra situada en Renera, un pequeño pueblo
alcarreño, donde encontar tranquilidad, a tan sólo 1 hora de Madrid.
Avenida de la Constitución s/n19145Tel.: 918 805 289 / 620 821 943 / 679 618 000
http://www.rinconesdelmundo.com/casasrurales/guadalajara/casaruralmayor.php
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