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VisitMAIN ATTRACTIONS Although the medieval strong houses chosen by nobles for their residences are
very far from our idea of a palace, this is the actual condition of the fortress of Castilnuevo.
HISTORY AND DESCRIPTION Although today it presents an aspect of a strong house, recent
archaeological excavations have demonstrated its original condition as a castle, its trapezoidal outline
adapted to the hill on which it sits. It had a large tower keep, square towers at the corners of the walls, and
other additional turrets in the middle to reinforce the wall.
Numerous documents were signed in Castilnuevo by king Alfonso Iel Batallador(the Warrior), possibly having
established himself there to direct the conquest of Molina, which he did in 1128. Later it would acquire the
condition of a strong house, rather than a military fortress, being used by Doña Blanca de Navarra and other
nobles as a retreat. The only documented attack occurred in the 15th century when king Enrique IV ceded el
Señorío de Molina to D. Beltrán de la Cueva. The town revolted, claiming its right to belong to the crown and
not to a noble, and led by Fernando de Vera they attacked and sacked Castilnuevo.
ACCESS Due to its use as a home, it is only permitted to visit the exterior.
FUN FACTS The Gallo River, in the outlying areas of Catilnuevo, is an ideal place to stroll along in the fall
and have a nice dip in the summer.
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• Molina de Aragón
Descubre la capital del Señorío de Molina de Aragón y el maravilloso enclave del Parque Natural del Alto
Tajo que se encierra dentro de la provincia de Guadalajara. Esta localidad está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
Durante agosto y septiembre visita guiada al castillo a las 11h siempre y cuando haya un grupo mínimo de
10 personas, visita libre de 11:15h a 13:30h. Tardes: visita libre de 16:30h a 18:30h precio de la guiada 5€ e
incluye la entrada al museo precio visita libre
• Museo de Molina
El Museo de Molina está situado en el antiguo Convento de San Francisco de Molina de Aragón y, entre
otras piezas, alberga importantes colecciones de arqueología celtibérica y romana, de vida natural,
Paleontología y Entomología, con las que se pretende comprender cómo el hombre llega a dominar su
entorno y crear la cultura.
• Castillo de Molina de Aragón
Alcazaba medieval de presencia desafiante y grandiosa perspectiva, que permite evocar el poder que
llegó a tener este Señorío soberano e independiente de la provincia de Guadalajara. Hoy en día, el castillo
de Molina de Aragón es uno de los más grandes y expresivos de cuantos guarda

• Fiesta de Nuestra Señora del Carmen de Molina de Aragón
Las Fiestas del Carmen de Molina de Aragón están declaradas de Interés Turístico Regional. La nota más
característica de la fiesta es la procesión conocida popularmente como la de los "cangrejos" por el color
rojo de las vestimentas medievales.
• Plaza Mayor de Prados Redondos
En la plaza municipal transcurre la vida de este municipio y es el centro neurálgico de sus habitantes, en
ella el viajero podrá ver la Torreta de la Santa Espina, servía para mostrar al pueblo anualmente una reliquia
llegada de Francia en el año 1383.
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EATSLEEP
• Restaurante Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• Restaurante El Castillo
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara, está
enclavado bajo el Castillo de Molina de Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería
antigua del antiguo edificio sobre el que se construye.
Cuesta de San Felipe, 119300Tel.: 949 830 519
http://www.elcastillomolina.com/
• Restaurante Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de
Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 2319300Tel.: 949 832 215
• Restaurante San Francisco
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones
del Hotel del mismo nombre, ubicado en las afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo19300Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm
• Restaurante San Juan
Molina de Aragón (Guadalajara)1 tenedorLa Pensión-Restaurante San Juan se encuentra ubicada en el
centro de la ciudad de Molina de Aragón, puerta de entrada del Parque Natural del Alto Tajo.
San Juan, 519300Tel.: 949 830 185
http://www.atrama.org/sanjuan/index.htm
• Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo
Castilnuevo (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo están situados en la
localidad de Castilnuevo, en la provincia de Guadalajara, un lugar privilegiado a 5 Km. de Molina de Aragón,
rodeado de frondosas choperas a la ribera del Río Gallo.
C/ Frontón 1-319391Tel.: 696 580 876 / 608 220 203
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http://lainsula.es/
• Apartamentos Turísticos Paradón de Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Paradón de Molina están situados en el
corazón del municipio histórico de Molina de Aragón (Guadalajara), antiguo molino de agua rehabilitado y
convertido en apartamentos rurales de lujo, enclavado en una zona considerada de las más bellas de
España, el Parque Natural del Alto Tajo.
Carretera de Castilnuevo Km. 1,519300Tel.: 663 071 932 / 949 32 50 60
http://www.elparadordemolina.es/
• Apartamentos Turísticos Santa Rita
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Parador de Santa Rita están situados
en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara), emplazados en una casona de 1826 magníficamente
restaurada, respetando la elegancia de la piedra y la madera.
Paseo de la Alameda s/n19300Tel.: 949 830 530 / 650 949 115
http://www.paradordesantarita.com
• Casa Rural La Cava
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Cava se encuentra ubicada en el casco urbano
de la localidad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
Urbanización la Cava, 1619300Tel.: 949 830 527 / 685 809 959
http://www.casarurallacava.es
• Casa Rural Asensio
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Asensio está situada en la localidad de Molina de
Aragón, cabeza del Señorío de Molina, a un paso del Parque Natural del Alto Tajo, que invita al reposo y el
disfrute de las rutas que ofrece.
C/ Armería, 1119300Tel.: 949 830 052
http://www.molina-aragon.com/asensio

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

