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VisitMAIN ATTRACTIONS A magnificent example of a castle built into the rock, its walls were erected
following the contours of the rock, surrounded by a deep moat. From a distance, the rock seems (an
impressive sight) to form part of the very wall of the rampart.
HISTORY AND DESCRIPTION Its defensive capacity and its elevated situation made the existence of towers
unnecessary. There are just semicircular reinforcements in two corners of the wall. Its large central patio
preserves aaljibe(cistern system), intended as water deposits, and the remains of the tower keep. It is
interesting to consider that the current entry point is the result of a restoration, but originally it must have been
accessed by a drawbridge. On the north wall you can see large windows, with stone benches on the sides,
and openings for the use of firearms, suitable for the artillery of the 15th century.
This castle belonged to Luis de la Cerda, the first duke of Medinaceli, and was located in one of the extremes
of his dukedom, possibly with the purpose of defending his outermost territories.
ACCESS Free access.
FUN FACTS In the neighboring town of Arbeteta, and atop the tower of its church, we can observe an
enormous weather-vane named“El Mambrú”. The legend tells that it was built to commemorate the story of
impossible love between a soldier of the area and the young Giraldina, whose figure, also in the form of a
weather-vane, spins over the bell tower in the town of Escamilla.
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• Vindel
Villa alcarreña situada en el extremo norte de la provincia de Cuenca, lindando ya con la de Guadalajara en
un pequeño valle rodeado de montañas. La vega del río lo limita lateralmente, y esto añade un medio físico
interesante.El conjunto urbano de esta pequeña población es un asentamiento de estructura medieval
popular muy modificado en la actualidad, pero conservando en gran parte su encanto, con algunos edificos
de mérito, como su iglesia isabelina la unica situada más al norte de la peninsula.
• Salinas - Ocentejo
En el valle alto del Tajo, situado en una profunda hoz que dibuja el río Abalanquejo, Ocentejo nos muestras
los puntos que seducen al viajero: la iglesia parroquial del siglo XVIII, el castillo que se alza dominante en lo
alto o el puente medieval que conserva su empedrado original.
• Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses
• Tetas de Viana
Desde las Tetas de Viana se domina un paisaje de gran variedad: páramos o “alcarrias”; los valles
encajados de los de los ríos Tajo y Tajuña; extensas campiñas, y laderas de fuertes pendientes.
• Molinos de Viento – Valdeolivas
Tradicional tierra de olivos, a la que debe su topónimo, Valdeolivas se asoma al barranco de la Dehesa en la
Comarca de la Alcarria. De trazado medieval muchos son los rincones y edificios que merecen la estancia y
el paseo.
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EATSLEEP
• Restaurante Alegre
Ocentejo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alegre está situado en la localidad de Ocentejo, en la
provincia de Guadalajara. Especializado en cocina regional y castellana.
C/ Real, 11Tel.: 949 814 047 / 609 565 440
http://www.restaurantealegre.es/
• Restaurante Los Molinos
Valdeolivas (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de
Valdeolivas, se encuentra dentro del Hotel Infantado, en una antigua casa-palacio, totalmente
rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 116813Tel.: 969 317 088
http://www.hotel-infantado.com
• Restaurante Baños de Alcantud
Alcantud (Cuenca)1 tenedorRestaurante situado en un entorno natural absolutamente privilegiado.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Priego-Alcantud, KM. 616812Tel.: 917 41 110
http://turisres.eol.es/restaurante/alcantud/
• 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
• Casa Rural Las Torres
El Recuenco (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Las Torres, se encuentra en término municipal de El
Recuenco, un espléndido pueblo arropado por las Serranías de Guadalajara y Cuenca y la zona del Alto
Tajo. Un paraje incomparable para gozar de la naturaleza sin renunciar a sus aficiones turísticas y de ocio
rural.
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Avenida de los Vidrieros, 919492Tel.: 915 738 994 / 687 935 806
http://www.casarurallastorres.com
• Casa Rural La Bartola Pequeña
Castilforte (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Bartola Pequeña consta de 2 viviendas de nueva
construcción con capacidad para 4/6 y 15/16 personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano
de un pequeño pueblo, Castilforte, ubicado en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de
los embalses de Buendía y Entrepeñas y del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127Tel.: 653 472 758
http://www.casarurallabartola.es
• Casa Rural La Bartola Grande
Castilforte (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Bartola consta de 2 viviendas de nueva construcción
con capacidad para 4/6 y 15/16 personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano de un pequeño
pueblo, Castilforte, ubicado en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de los embalses de
Buendía y Entrepeñas y del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127Tel.: 653 472 758
http://www.casarurallabartola.es
• 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.
Carretera La Puerta s/n19450Tel.: 949 341 500
http://www.balneariocarlostercero.com
• Casa Rural de Yeri
Alcantud (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural de Yeri está situada en Alcantud, en la provincia de Cuenca, un
pueblo tranquilo y lleno de magia, rodeado de montes, ríos, caminos y sendas, sin olvidarnos de las aguas
naturales y medicinales que fluyen desde las mismas montañas. Constituye, además, uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ La Plaza, 1 16812Tel.: 969 276 049 / 660 214 044 / 686 717 594
http://www.casaruraldeyeri.com/
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