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VisitMAIN ATTRACTIONS Tetas de Viana stands out due to the uniqueness and the representativeness of
its geological and geomorphological values in the region of La Alcarria. Declared a natural monument, it
covers an area of 115.63 hectares, and it is characterized by the majestic twin mountains with 1,145 m
constituting the highest point of Alcarria.
WHAT YOU’LL SEE Las Tetas de Viana overlooks a landscape of great variety, in which different forms
coexist like the moors or "alcarrias" forms, platforms located at considerable height; embedded valleys, like
the rivers Tagus and Tajuña ones; extensive flat bottom countryside, located at the bottom of the valley, next
to watercourses; and slopes or hillsides of moors, with steep slopes, linking high surfaces of the "alcarrias"
with the backgrounds of valleys.
Among the faunal community, there are colonies of crag martin and western jackdaw, in the limestone
escarpments as well as, golden eagle and griffon vulture, species included in the "Catálogo Regional de
Especies Amenazadas" (Regional catalogue of threatened species )
The uniqueness, representativity and beauty of the geomorphologic elements confirm the importance of this
area to be declared as Natural Monument. In addition, these values have also motivated the inclusion of the
area within Natura 2000 as a Lugar de Importancia Comunitaria (site of Community importance) (SCI) and
Zona de Especial Protección para las Aves (special protection zone for birds) (ZEPA).
INTERPRETIVE ROUTE There are 2 hiking trails marked for the visit to the Natural Monument from Viana de
Mondéjar and Trillo, respectively, with panels about the surrounding natural space.
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ACCESS 76 km from Guadalajara, by the N-320 towards Cuenca, after km 32, take the exit towards Budía
and Durón by the CM-2013. At Duron, take the N-204 towards Sacedón for 6 Km approximately to take the
CM-2053 to Viana de Mondéjar. By the A-2, it is 90 km, take 101 exit towards Almadrones/N-204/Cifuentes.
Passing Cifuentes and arriving at Gargoles de Abajo, take a turnoff on the left towards Trillo, through Azañón
and Finca La Solana to Viana de Mondéjar.
From Cuenca: 110 km, by the N-320 towards Guadalajara to Alcocer, take CM-2015 on the right for 26 km,
then take on the left the CM-2115.

• Museo Prometeion
El mito de Prometeo, una metáfora para explicar la inquieta relación entre el ser humano y la energía.
• Museo Etnológico Municipal de Trillo
Una muestra al detalle que rebusca con intención en la cultura local y encuentra los nexos ocultos entre los
espacios comunes y la forma de ser de los habitantes de la comarca. En la antigua ermita de San Blas.
• Trillo
Bella población de la Alcarria de Guadalajara que podrás descubrir mientras rememoras los pasos que
Camilo José Cela dejó escritos en su "Viaje a la Alcarria". No olvides coger la ruta turístico literaria que
describe todo el recorrido y te ofrece toda la información turística que necesitas.
• Real Balneario Carlos III y Complejo Turístico Rural El Colvillo
En plena Alcarria, en la localidad de Trillo, abriendo puertas al Alto Tajo, se sitúa el Real Balneario de
Carlos III fundado en el siglo XVIII por el rey y alcalde de Madrid a quién debe su nombre. Levantado en una
impresionante finca de 40 hectáreas, rodeado de robles, encinas y pinos y circundado por el río Tajo,
el actual edificio fue inaugurado el 1 de agosto de 2005. Constituye actualmente uno de los alojamientos de
los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación de Escamilla
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación está situada en la localidad de Escamilla, una
villa alcarreña de bellos paisajes. El templo está declarado Monumento desde 1979.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa David
Cifuentes (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa David está situado en la localidad de Cifuentes, en la
provincia de Guadalajara. Está especializado en Comida típica casera y ofrece Menú Degustación. Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, 1719420Tel.: 949 810 285
• Restaurante Mesón Víctor
Trillo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Mesón Víctor está situado en la localidad de Trillo, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ La Vega, s/n19450Tel.: 949 815 010
• Restaurante Las Candelas
Pareja (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de
La Alcarria, en una península rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro
del complejo de instalaciones del prestigioso Hotel Isla Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno
privilegiado, entre pinares y acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Restaurante Los Parrales
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Los Parrales está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 319420Tel.: 949 810 177
• Restaurante San Roque
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Roque se encuentra situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
San Roque s/n19420Tel.: 949 810 028
• Hotel Real Balneario Carlos III
Trillo (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III
junto al Real Balneario de Carlos III, en la localidad de Trilo, provincia de Guadalajara. Situado en un paraje
privilegiado, boscoso, junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
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Carretera La Puerta s/n19450Tel.: 949 341 500
http://www.balneariocarlostercero.com
• Casa Rural Los Arrieros
Trillo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Arrieros está situada en la pedanía de La Puerta, dentro del
término municipal de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Los Arrieros, 219492Tel.: 949 818 681
• Casas Rurales Marita
Trillo (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales Marita son dos casas situadas en la pedanía de La Puerta,
dentro del término municipal de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Las Eras, s/n - La Puerta19492Tel.: 606 649 939
http://www.casaruralmarita.es/
• Casa Rural El Cerrao de San José
Cifuentes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Cerrao de San José, está situada en una finca de 4 Ha.
de la pedanía de Ruguilla, enclavada en el corazón de La Alcarria. Es una casa rural de encanto, situada
en una antigua casa de labranza tradicional, restaurada con el mayor esmero y uno de los alojamientos de
los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Finca el Cerrao de San José - Ruguilla19429Tel.: 949 818 823 / 949 217 724 / 606 002 074
http://www.turismoruralelcerrao.com/
• Casa Rural Bolilla
Cifuentes (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Casa Bolilla se encuentra en un paraje de inigualable belleza
en la pedanía de Ruguilla, dentro del término municipal de Cifuentes, en La Alcarria, Guadalajara. Destaca
por el trato amable y la gastronomía casera con un toque innovador, te sentirás como en casa... ¡o mejor!.
Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Juan Francisco Yela, 21 - Pedanía de Ruguilla19429Tel.: 669 819 919
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