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VisitMAIN ATTRACTIONS Auñón is an important town of la Alcarria located 48 km from Guadalajara. The
arrangement of its streets and houses display a clear medieval structure, and among its buildings some
constructions stand out that date to the 16th century. The most beautiful aspect of its urban complex are the
houses that hang over the valley that surrounds the town. Without a doubt, seeing them makes this place
fascinating in the eyes of the visitor. The council house and the church of Saint John the Baptist are also
highlights in this town.
WHAT WE’LL SEE The City Hall is a typical building of la Alcarria, two floors with blind arcades on the
ground floor, and the upper with columns and wood footings that support its open balcony. Above the roof,
crowning the building, a large clock. In all, an authentic noble building that makes the locals demonstrate their
pride to those who come to visit. Likewise, they are proud of the Plateresque church, declared an Asset of
Cultural Interest in 1992, where on the door we can see the coat of arms of the Order of Clatrava. The
building is a clear example of the late Gothic, divided in three naves separated by thick pillars to which
numerous little columns are joined. Its main altar, Renaissance, had to be repaired after the aggressions
suffered at the beginning of the Civil War.
ACCESS Access to the church is open to the public. To visit the City Hall, ask in the town.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the bridge of medieval origins that crosses the Tagus River. It was
destroyed and re-built various times, but it still maintains its old charm.
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• Sacedón
En pleno paisaje de la Alcarria de Guadalajara, situado entre dos de los ríos más importantes de la comarca,
el Tajo y el Guadiela, podrás descubrir este municipio que te sorprenderá por lo maravilloso de su
patrimonio y su esplendor de paisaje, acompañados por la gran diversidad de actividades de ocio y
tiempo libre que su pantano te ofrece.
• Sacedón: Monasterio de Córcoles
Al borde del pantano de Entrepeñas, en el valle del rio Tajo, encontrará el viajero la localidad de Sacedón
que incluye en su término a las anexionadas Córcoles y Poyos. De su pasado conserva restos paleolíticos
en el yacimiento de la Olmedilla y romanos en los parajes de El Molino y El Pozuelo. Si visitamos el pueblo,
además de antiguas casonas nobiliarias y una estatua de la Marilblanca encargada por Fernando VII, nos
tendremos que detener a visitar la iglesia de la Asunción, construida en el siglo XVI; y en la cercana aldea de
Córcoles una joya del medievo, el Monasterio de Santa María de Monsalud.
• El Olivar
Pequeña población de la provincia de Guadalajara, asentada en la zona de los Embalses, cercana al de
Entrepeñas. Se trata de un pueblo encantador rehabilitado con gusto y mesura, que se encuentra en el
cruce de las rutas turísticas de los embalses (entrepeñas y buendía), la alcarria y el alto tajo.
• Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, situado en la localidad de Peñalver, está dedicado a la apicultura, una labor que en
la comarca de La Alcarria está documentada desde el siglo XVII.
• Iglesia de Santa Eulalia de Mérida en Peñalver
Esta localidad alcarreña se ampara en los pies de un cerro, sobre el arroyo del Para. Llegamos fácilmente
desde Guadalajara tomando la carretera N-320 y en lo alto de su cerro lo primero que veremos serán los
restos del castillo donde habitaban los antiguos comendadores. De las murallas poco queda, tan sólo un
atisbo de lo que debió ser una de las puertas de entrada en el lado norte. Pero de lo que sí podremos
disfrutar ampliamente será de la visita a la iglesia parroquial del pueblo, declarada Bien de Interés Cultural y
restaurada a finales del siglo XX.
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EATSLEEP
• Restaurante Plaza
Sacedón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Plaza se encuentra en la localidad de Sacedón, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Edificio Plaza, s/n19120Tel.: 949 351 123
• Restaurante Pino
Sacedón (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Pino está situado en la localidad de Sacedón en la provincia
de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Carretera Cuenca (N-320) S/N19120Tel.: 949 350 148
• Restaurante Hermanos Pacheco
Sacedón (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Hermanos Pacheco está situado en la localidad de Sacedón
en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Ctra. de Cuenca s/nTel.: 949 350 320
• Restaurante Mariblanca
Sacedón (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante de Hostal Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la
localidad de Sacedón, junto a la parroquia de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30
minutos de Guadalajara y constituye uno de los restauantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Calle Plaza de Abajo, 219120Tel.: 949 350 044
http://www.hotelmariblanca.com
• Restaurante La Botería
Sacedón (Guadalajara)1 tenedorRestaurante del Hostal La Botería, situado en Sacedón la comarca de la
Alcarria, provincia de Guadalajara, a 100 km. de Madrid aproximadamente. Entre tres pantanos,
Entrepeñas, Buendía y Bolarque. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada
a Entrepeñas.
C/ Playa nº2, 19120Tel.: 949 350 186
• Apartamentos Turísticos Plaza
Sacedón (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Plaza están situados el centro urbano de
Sacedón, en la provincia de Guadalajara, al lado de la plaza del pueblo.
C/ Ramón y Cajal, 519120Tel.: 949 351 123 / 669 974 748
http://www.apartamentos-plaza.com/
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• Casa Rural El Rincón de Alce
Sacedón (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Rincón de Alce está situada en la localidad de Sacedón,
en la provincia de Guadalajara, y constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Fuente, 1419120Tel.: 949 350 301 / 699 165 370 / 625 420 362
http://www.elrincondealce.com/
• Casa Rural El Molino de Alocén
Alocén (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Molino de Alocén está situada en las afueras de uno de los
pueblos más bonitos de la Alcarria, Alocén (Premio Nacional de Embellecimiento de pueblos en 1981). La
casa, clasificada con dos espigas, se encuentra enclavada en un antiguo molino y constituye uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Fuente de Arriba, 919133Tel.: 949 218 805 / 626 576 649
http://www.elmolinodealocen.com/
• Hostal Plaza
Sacedón (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Plaza está situado en la localidad de Sacedón, en la provincia de
Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Constitución, s/n19120Tel.: 949 351 123
• Hostal Mariblanca
Sacedón (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Rural Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la localidad
de Sacedón, junto a la parroquia de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30 minutos de
Guadalajara y constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Calle Plaza de Abajo, 219120Tel.: 949 350 013
http://www.hotelmariblanca.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

