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VisitMAIN ATTRACTIONS In the valley of the Salado River we find this small, sheltered village of the
Atienza Mountain Range with just over 40 inhabitants. Its name comes from the five joined hamlets:
Visperinas, Torrecilas, Torrejón, Santiago, and the present one of which they took the land and whose old
name we don’t know. Its traditional, typical mountain architecture is one of the most interesting offerings of
the town, as well as the Romanesque parish church from the 13th century.
WHAT WE’LL SEE Its houses of masonry and ashlar stone doors and windows tend to have a ground floor
that in old times were shared between people and animals, and an upper floor for the drying and
conservation of foods.
In the church we will see the original portico with two semicircular archivolts and decorated with plant motifs,
balls and moldings, typical of the Romanesque. In the 16th century its apse was totally modified.
ACCESS Open to the public, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Loose yourself among its streets and enjoy the charm of these small towns, talk
with its people, and soak up all the calm and quiet that you can breathe in.
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• Museo de Arte Sacro de San Gil
La visita al Museo de San Gil de la villa medieval de Atienza merece la pena tanto por las obras expuestas
como por el edificio, una iglesia románica de tres naves en la que destaca el magnífico artesonado de la
nave central y su ábside semicircular. En él podemos contemplar pinturas, esculturas, orfebrería,
arqueología, minerales, fósiles y heráldica.
• Museo de Arte Religioso y Paleontológico de San Bartolomé
El Museo de San Bartolomé de Atienza ofrece al visitante una exposición con un gran repertorio de obras
de arte religioso, aunque quizá, el gran atractivo de este museo es que posee una de las mejores y más
importantes colecciones paleontológicas de Europa, con un extenso muestrario de fósiles, materiales
paleontológicos y arqueológicos.
• Museo de La Trinidad
El Museo de La Trinidad de la villa de Atienza expone obras de arte sacro junto a una importante muestra
de la Fiesta de La Caballada, declarada de Interés Turístico Regional y Nacional.
• Atienza
Descubre esta villa declarada Conjunto Histórico Artístico de la provincia de Guadalajara, retomando los
pasos del Cid, siguiendo las huelllas del románico, respirando naturaleza, descubriendo la arquitectura
tradicional, disfrutando de la buena mesa.
• Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza, roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid Campeador
en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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EATSLEEP
• Restaurante El Mirador de Atienza
Atienza (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza, ofrece una
cocina castellana tradicional pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados
en productos regionales de calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n19270Tel.: 949 399 038
http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/
• Restaurante La Cabaña
Palazuelos (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos,
en la provincia de Guadalajara, en un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/nTel.: 949 391 615 / 639 665 460
http://www.lacabanasiguenza.es
• La Estación
Baides (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante la Estación esta situado en Baides, un pueblo cercano a
Sigüenza con gran tradición ferroviaria que esta representado por su original museo al aire libre del
ferrocarril y su gran comunicación con Madrid con trenes directos.
C/ La estación, 1719295Tel.: 949397798
• Restaurante Milano II
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad
de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil
aparcamiento para vehículos.
C/ Vicente Moñux, 1119250Tel.: 949 390 972
http://www.restaurantemilanoII.com
• Hotel Rural Palacio de Atienza
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Atienza (Guadalajara)3 espigasEl Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del
siglo XVI dentro del recinto amurallado de la histórica ciudad de Atienza. Un alojamiento diferente con un
servicio de alta calidad si quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de
naturaleza e historia.
Callejuelas de San Gil 4719270Tel.: 949 399 070 / 606 899 046
http://www.palaciodeatienza.com/
• Casa Rural Sal si puedes
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Sal si puedes se encuentra situada en la localidad de
Cercadillo (Guadalajara), disfrute de una ciudad medieval y milenaria, donde sus piedras hablan de historia,
de leyenda y tradiciones heredadas.
C/ Sal si puedes nº919269Tel.: 629 274 322
http://www.casaruralsalsipuedes.es
• La Casa de San Gil
Atienza (Guadalajara)2 espigasCasa rural de alquiler por habitaciones, situada en la Plaza de San Gil de
Atienza, pueblo medieval enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y declarado
Conjunto Histórico Artístico.A tan sólo 90 minutos de Madrid es ideal para hacer una escapada en pareja o
para disfrutar íntegra con la familia y/o amigos ( 2 a 9 personas).Podrás disfrutar de una casa acogedora con
rincones que invitan al descanso ,en un entorno cargado de historia, arte y belleza. Y en ella podrás
degustar un delicioso desayuno casero.
c/ Real, 6119270Tel.: 626 16 55 44 / 949 39 93 14
http://www.lacasadesangil.com
• Hotel Convento Santa Ana
Atienza (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Convento Santa Ana se encuentra en la localidad de Atienza (
Guadalajara), Convento del S. XVIII transformado en un hotel del S. XXI donde conviven los dos estilos
arquitectónicos, con el arte, el confort, la tranquilidad y la gastronomía.
C/ Berlanga 419270Tel.: 949 39 93 37
http://www.hotelconventosantaana.com
• Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania
Atienza (Guadalajara)2 llavesAtienza, ayer Común de Villa y Tierra, hoy capital de la meseta despoblada.
Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania le ofrece cuatro casas rurales de construcción castellana y
decoración medieval. Un pequeño lujo a su alcance.
Pl. de Mecenas, s/n19270Tel.: 686341930
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http://www.atienzacasarural.com
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