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DescriptionInaugurated in 1996, this course, par 72, has 18 holes. A very technical course, according to
specialists.
There is an enclosed area exclusively for practicing the short game. Golf school for adults and children.
You can rent cars and electric or manual carts. Parking is free. Restaurant and pool. And a tent for special
events or out of the ordinary events.
There are tournaments and competitions of a social nature.
Membership options with a yearly fee of 90 euros.
OTHER INTERESTING FACTS 40 minutes from Madrid via the A2 or via the toll road R2.
Visit Webhttp://www.cabanillasgolf.com
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• 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.
• JORNADA CIENTIFICA LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
El próximo viernes, día 20 de mayo, se celebrará en el Salón de actos del Museo de Guadalajara la
Jornada Científica “La Fortaleza de Zorita de los Canes”, gracias a la colaboración entre nuestro
Museo y el equipo de investigación de este castillo. Esta Jornada pretende ser una plataforma de
información y difusión del estudio multidisciplinar llevado a cabo en uno de los edificios más
emblemáticos de la provincia. Su eje será la presentación del libro que contiene los trabajos
realizados por especialistas en distintas áreas, donde aportan resultados inéditos y muy relevantes
para el estudio de la Edad Media en el interior peninsular. Nunca antes se había realizado, y
publicado, un estudio de esta envergadura y valor científico sobre un castillo en la provincia de
Guadalajara (y muy pocos en el panorama nacional), pues aporta una visión global del edificio
reuniendo la investigación llevada a cabo desde diversos campos: Arqueología, Arquitectura,
Documentación Arte, Antropología, Historia, Numismática… La Jornada se estructura en dos
sesiones, mañana y tarde, a lo largo de las cuales los autores de los estudios que recoge el volumen
expondrán, de forma resumida, los resultados y conclusiones de su investigación. Podrán asistir los
investigadores, profesionales, docentes, estudiantes y el público en general interesado por estas
cuestiones, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del salón. Adjuntamos el programa
con los horarios de las sesiones y títulos de las ponencias y comunicaciones de las Jornadas.
EXPOSICION FRANCISCO ROA MUSEO DE GUADALAJARA
El próximo martes día3 de mayo se inaugura a las19,30 horas en el Salón de Linajes del Museo de
Guadalajara la exposición temporal “Francisco Roa. Paisajes. Arquitecturas”. La muestra reúne obras
pictóricas y escultóricas de las últimas dos décadas de este prestigioso artista guadalajareño. El
hiperrealismo de Roa sumerge al espectador en un universo de quietud y silencio con paisajes y
arquitecturas abiertas y luminosas. Sus retratos sorprenden por su perfección y su penetración psicológica,
que contrasta con su obra escultórica, caracterizada por su aspecto imaginativo y onírico.Francisco Roa
inició su carrera artística a mediados de los años 80 y desde entonces ha realizado múltiples exposiciones
individuales y participado en muestras colectivas en España, fundamentalmente en Madrid y en Guadalajara,
en diversos países europeos (Portugal o Países Bajos) y en EEUU, cosechando premios e importantes
críticas, por lo que actualmente es, sin duda, uno de nuestros artistas más prestigiosos. La exposición se
podrá visitar en el Salón de Linajes en el horario habitual del Museo de Guadalajara hasta el 3 de julio.
• 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
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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.
EATSLEEP
• Restaurante Las Llaves
Marchamalo (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de
Arellano, en la población de Marchamalo, datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada
respetando su estructura original e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 1619180Tel.: 949 250 485
http://www.lasllaves.es
• Restaurante Alvarfañez
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alvarfañez se encuentra situado en las afueras de la
ciudad de Guadalajara.
Freancisco Aritio, 52Tel.: 949 215 817
• 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 La Perla l
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Perla l se encuentra situado en Guadalajara
Capital, siendo el primer establecimeinto de la familia que abrió su puertas y cuya tradicción y oficio continúa
en la localidad de Alovera.
Francisco Aritio, 2019004Tel.: 949 211 333
• Restaurante Cabaret-café
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cabaret Café se encuentra en el corazón del nuevo "
Teatro Auditorio Buero Vallejo", un edificio que se nos presenta como un absoluto referente cultural, no
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sólo de la capital, Guadalajara, sino como un edificio conocido y reputado en toda España. Un centenar de
representaciones a lo largo de 365 días es una cifra lo suficientemente rotunda como para zanjar cualquier
debate y este restaurante para completar tu deleite.
Cifuentes 3019003Tel.: 949 228 646
http://www.teatrobuerovallejo.com/cabaretcafe.htm
• 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 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 Pax
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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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