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VisitMAIN ATTRACTIONS A film from 1904, maybe the first cinematographic document filmed in
Guadalajara. Located in “Centro San José.”
WHAT WE’LL SEE It was filmed by a Monastery, gathering a morning walk of the King Alfonso XIII with his
entourage through the “Polígono Aeroestación.” The center’s funds reach 35.000 images. The exhibition tour
shows the intricacies, precedents, techniques and documentary and artistic forms related to the photography
and the cinema.
ACCESS Monday to Friday: 9:00-14:00 / 17:00-20:00. In July, August and September closes in the
afternoons.
FUNFACTS The first photographic image in the history (direct positive) was taken in 1826 by Jospeh
Nicéphore Nièpce, a picture of his house. The Lumière Brothers projected in Lyon in 1985 the first stories in
the cinema: the fall of a fence, the arrival of a train and a ship departing to the ocean.
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• 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.
• 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.
• Museo de Guadalajara
El Museo Provincial de Guadalajara, situado en el Palacio del Infantado, recoge importantes piezas
distribuidas en tres colecciones de bellas artes, etnografía y arqueología. Entre ellas destacan interesantes
pinturas de Ribera, Bartolomé Román, Carreño, y Alonso Cano; el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza y
dos esculturas de Luisa Roldán "La Roldana".
• Semana Santa de Guadalajara
La Semana Santa de Guadalajara, declarada de Interés Turístico Regional el 23 de febrero de 1999, es una
sutil combinación de religiosidad y arte, devoción y emoción, sobriedad y colorido, que congrega cada año a
miles de guadalajareños y de forasteros llegados desde los rincones más dispares para presenciar los
solemnes pasos procesionales de las Cofradías y Hermandades de Guadalajara.
• 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.
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EATSLEEP
• 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 Lino ll
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Lino ll es un joven restaurante situado en la ciudad de
Guadalajara, cuyo Jefe de cocina apuesta por la introducción de la cocina de autor en la ciudad,
aprovechando los productos de temporada
Vizcondesa de Jobalán, 10-1219001Tel.: 949 253 845
http://www.restaurantelino.com/
• Restaurante Yoqui
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante de ambiente rústico cómo enclave para la mejor cocina
casera. Situado cerca de la Diputación en Guadalajara.
Condesa de la Vega del Pozo, 1219001Tel.: 949 220 007
• Restaurante El Cisne
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Cisne situado en la ciudad Guadalajara, te ofrece
una oferta de calidad en la que son de destacar los mariscos y los asados.
Plaza Bejanque 1219005Tel.: 949 215 540
• Restaurante Miguel Angel
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Miguel Angel se encuentra situado en pleno corazón
del casco histórico de Guadalajara, en una pequeña plaza de la calle Mayor.
C/ Alfonso López de Haro, 419001Tel.: 949 21 25 63
• 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.
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Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hotel Pax
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
• 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 Alcarria
Guadalajara (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Alcarria es un moderno establecimiento ubicado en el centro
comercial y de ocio de Guadalajara, a escasos minutos del casco antiguo. Además, dada su proximidad al
Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas y al Recinto ferial Juan Carlos I, el hotel supone un lugar ideal
tanto para el cliente de negocios como para el vacacional.
C/ Toledo, 3919002Tel.: 949 253 300
http://www.hotel-alcarria.com/
• Hotel Azuqueca
Azuqueca de Henares (Guadalajara)3 estrellasUbicado en la provincia de Guadalajara, el Hotel Azuqueca
está situado en un lugar privilegiado del Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite
acceder fácilmente al Aeropuerto Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,7519200Tel.: 949 264 488
http://www.hotelazuqueca.com/
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