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Description of the partyThe originality of the Tenorio Mendocino performances lies in the link between the
plot of the literary workDon Juanand the events of the Mendoza family, fundamental in Guadalajara’s history.
The performances with more than one hundred fifty actors, uses the buildings that are most representative of
the Mendoza family era as their stages: the unique Patio of Lions in the Prince’s Palace, the palace of
Antonio de Mendoza, the Co-cathedral, the palace of the Cotilla and the church of the Remedios. Practically
the entire city is a seat of a grand theater, for all those who attend to enjoy. This theatrical spectacle has
established itself as one of the most important events of the fall cultural season in the Alcarrian capital.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: From October 31st to November 1st.
SUGGESTIONS: As the performances take place at different locations throughout Guadalajara, it is worth
contacting the Tourist Office to get a list of locations and times.
Telephone no. 949887009
Email: turismo@aytoguadalajara.es
More information: http://www.festejosguada.com/

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Tenorio Mendocino in Guadalajara

2/5

• Museo de Guadalajara
MUSEO:
Tras la terminación de las obras de reparación, a partir deL 28 de julio reabrimos al público las Salas
de los Frescos, área expositiva permanente dedicada a la interpretación del Palacio del Infantado
bajo el título “El Palacio del Infantado. Los Mendoza y el poder en Castilla”, espacio que conserva las
pinturas al fresco de Rómulo Cincinanto. El horario será de martes a domingo de 10 a 14 horas hasta
el 15 de septiembre y el aforo máximo de 15 personas, con una limitación de 4 visitantes para el
visionado del audiovisual. Las visitas de grupos estarán limitadas a un máximo de 6 personas y
deberán reservar con una antelación mínima.
MUESTRA : "ARTISTAS EN CUARENTENA"
Se trata de la muestra de las recreaciones que, durante la pandemia, hicieron algunos de nuestros
colaboradores. A mediados de abril el Museo de Guadalajara lanzó un reto para volver a conectar con
sus visitantes: les propuso (os propuso), recrear con los medios a su alcance en casa durante la
cuarentena su obra o pieza favorita y compartirla en las redes sociales. Así nació una galería paralela
con las colecciones del Museo de Guadalajara creadas por la imaginación de muchas personas,
niños y mayores. Los participantes en esta iniciativa se disfrazaron, o utilizaron juguetes, sus
mascotas, sus objetos cotidianos para la puesta en escena de las composiciones pictóricas y
escultóricas del Museo, o sus cerámicas o el armamento celtibérico, hasta se reprodujeron los
espacios de las salas de exposiciones o el mismo Patio de los Leones del Palacio del Infantado. La
imaginación y el sentido del humor se impusieron a la tristeza y la incertidumbre de la cuarentena.
El compromiso del Museo fue que, una vez superado el estado de alarma y reabiertas sus salas, se
organizaría una exposición temporal para contemplar todas estas recreaciones. Y como lo prometido
es deuda, a partir del martes 4 de agosto se podrán ver las fotografías de las recreaciones junto a las
obras originales en las salas de exposiciones permanentes del Museo. Recuerda que nuestro
horario de visita en el período estival es de martes a domingo de 10 a 14 horas y que hemos tomado
todas las medidas de seguridad frente a COVID para que tu visita sea segura.
Estamos ilusionados por volvernos a reencontrar con nuestro público tras casi tres meses de dura
separación. Hoy es un día de sentimientos encontrados, por un lado de intensa alegría pero también
de emoción por la pérdida de tantos amigos y amigas que ya no están a causa de este terrible virus,
en nuestro recuerdo quedarán para siempre. En el Museo hemos implementado una serie de medidas
para que nuestro público pueda visitarnos de forma segura y disfrutar de la riqueza de nuestro
patrimonio cultural de la mejor manera posible. Por ello, hemos restringido el aforo de los espacios
expositivos y será obligatorio el uso de mascarilla, respetar la distancia de seguridad de 2 metros y
la higienización de manos a la entrada. El control de entrada se realizará en la puerta lateral del
edificio y desde aquí se organizarán los itinerarios de visita de forma lineal para evitar contactos
entre visitantes. Las visitas guiadas se realizarán siempre previa reserva con número máximo de 4
personas por grupo en el interior de las salas y de 20 en el caso de visitas al Patio de los Leones. La
entrada será gratuita hasta el 31 de diciembre y el horario hasta el día 15 de septiembre, tanto para la
visita al Museo como al Patio de los Leones del Palacio del Infantado, será el habitual en verano: de
martes a domingo de 10 a 14 horas. Para cualquier consulta o para obtener información sobre el
Museo puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 949213301 y en el correo electrónico
museo-guadalajara@jccm.es o visitar nuestra web
https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-guadalajara Esperamos vernos en el
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Museo en breve. Gracias por su atención y su confianza.
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 del Infantado
En la plaza España se alza el edificio más hermoso de la capital, el Palacio de los Duques del Infantado,
calificado como “único en su género” por aquellos autores que se han ocupado de él, señalándolo como
una peculiar muestra del arte universal.
• Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.
• 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.
• 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.
EATSLEEP
• 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
paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Restaurante Las Salinas
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Las Salinas forma parte del Hotel Spa Salinas de Imón
, ubicado en un histórico edificio en la localidad del mismo nombre, Imón, entre Sigüenza y Atienza.
C/Real s/n19269Tel.: 949 225 027
http://www.salinasdeimon.com
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• Restaurante Lino ll
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Lino ll es un joven restaurante situado en la ciudad de
Guadalajara, cuyo Jefe de cocina apuesta por la introducción de la cocina de autor en la ciudad,
aprovechando los productos de temporada
Vizcondesa de Jobalán, 10-1219001Tel.: 949 253 845
http://www.restaurantelino.com/
• Restaurante Miguel Angel
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Miguel Angel se encuentra situado en pleno corazón
del casco histórico de Guadalajara, en una pequeña plaza de la calle Mayor.
C/ Alfonso López de Haro, 419001Tel.: 949 21 25 63
• Restaurante El Cisne
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Cisne situado en la ciudad Guadalajara, te ofrece
una oferta de calidad en la que son de destacar los mariscos y los asados.
Plaza Bejanque 1219005Tel.: 949 215 540
• 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 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
emplazarlo entre uno de sus establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona)19005Tel.: 949 24 80 60
http://guadalajara.paxhoteles.com
• 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.
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Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hotel Alcarria
Guadalajara (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Alcarria es un moderno establecimiento ubicado en el centro
comercial y de ocio de Guadalajara, a escasos minutos del casco antiguo. Además, dada su proximidad al
Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas y al Recinto ferial Juan Carlos I, el hotel supone un lugar ideal
tanto para el cliente de negocios como para el vacacional.
C/ Toledo, 3919002Tel.: 949 253 300
http://www.hotel-alcarria.com/
• Hotel Azuqueca
Azuqueca de Henares (Guadalajara)3 estrellasUbicado en la provincia de Guadalajara, el Hotel Azuqueca
está situado en un lugar privilegiado del Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite
acceder fácilmente al Aeropuerto Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,7519200Tel.: 949 264 488
http://www.hotelazuqueca.com/
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