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Gastronomic visitIn order to know the history of Las Llaves, you must take yourself 400 years back, to when
Philip II came to the Casa Palacio Ramírez de Arellano, from the 16th century, in the town of Marchamalo,
less than 3 Km from Guadalajara and very close to Madrid. Located in the middle of the Valley of the
Henares River, this space with more than 1000 meters of garden, two Castilian patios, combines gastronomic
experiences with serenity and contact with nature. The baton is carried by María González and Roberto
Barros, leader of the team that takes care of ensuring that the diner will enjoy what they offer.
THE MENU The kitchen retains the essence of Castile-La Mancha with avant-garde notes. Among the deeply
rooted traditional ingredients of the area are the boletus (mushroom) de la sierra de Guadalajara, queso
(cheese) de Solanillos, cordero y cerdo ecológico (eco-friendly lamb and pork) de La Mancha. Some of their
dishes are colmenillas a la crema de foie (mushroom with foie cream) or muslitos de codorniz con soja (quail
with soy), and for the final touch, nothing better than something sweet like caramelized pears with coffee ice
cream, temptations that you cant resist.
LOCATION Plaza Mayor, 16
Marchamalo (Guadalajara)
949 250 485
info@lasllaves.es
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Plaza Mayor, 16 Marchamalo (Guadalajara) 949 250 485 info@lasllaves.es
Visit Webhttp://www.lasllaves.es
• 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.
• Museo de Guadalajara
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".
• 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.
• 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.
• 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.
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SLEEP
• 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
• Hostal Rica Posada
Guadalajara (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Rica Posada se encuentra en Guadalajara, a quinientos metros
de la Estación de Ferrocarril, en la entrada del poligono del Henares.
Carretera Antigua de Marchamalo 1719001Tel.: 949 235 907 / 654 567 947
http://www.ricaposada.com
• Hotel Puerta de Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasEl Hotel Puerta de Guadalajara (SCH Hotel) te ofrece un alojamiento
de nueva construcción en el noroeste de la ciudad de Guadalajara, cerca de la zona industrial entre dos
grandes vías de comunicación.
Autovía A2 103 - Polígono de Henares - Calle Nitra, 319004Tel.: 949 212 944
http://www.sch-hotels.com
• Hotel Iris
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasUbicado en el Polígono el Balconcillo, área empresarial insertada en el
espacio urbano de la ciudad de Guadalajara. Además de estar a un paso de la oferta cultural y de ocio de la
ciudad, el hotel tiene acceso directo a la Autopista A-2.
CALLE TRAFALGAR, 74 19004Tel.: 949 202080
http://www.hotelirisguadalajara.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
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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