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VisitMAIN ATTRACTIONS The region of la Alcarria wouldn’t be complete without the town of Ledanca,
which also includes the village of Valfermoso de las Fuentes and is located 41 km from Guadalajara.
Watered by the Badiel River, this small town’s greatest treasure is its urban complex. And if we go towards
Valfermoso, we can’t pass up its Benedictine monastery, founded in the year 1200, making it the oldest in
Guadalajara. Within the monastery, its centerpiece is the Baroque church.
WHAT WE’LL SEE A stroll through the streets of Ledanca allows us to observe and enjoy its houses made
with reddish adobe, wooden frameworks, and limestone, as the typical architecture of the la Alcarria area
dictates. Many of these are surrounded by gardens. In the Main Square we can also see a public fountain,
from the 18th century, with a large, circular, carved stone basin and an interesting conical tubing. Additionally,
we can see the remains of one of its mills, El Cura, medieval in its construction and recently renovated.
ACCESS Open access to the urban areas.
OUR RECOMMENDATIONS Do not leave without visiting the church of the Assumption, a Baroque temple
from the 17th century with a Romanesque door; the Venta del Puñal, an old lodge and currently a highway
parador. There, travelers doing the Camino Real between Madrid and Zaragoza used to stay.
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• Jadraque
La hermosa y acogedora villa de Jadraque, situada al noroeste de Guadalajara, posee una fuerte tradición
Cidiana, gastronómica y religiosa, así como, el maravilloso valle al que se asoma desde su privilegiada
situación, que le otorgan un merecido primer lugar entre los destinos turísticos de la zona. Incluida en la Ruta
25 escapadas para viajar con niños.
• Museo Saleta de Jovellanos
El Museo Saleta de Jovellanos está situada en la localidad de Jadraque, en la provincia de Guadalajara. La
decoración de la saleta resume la situación y contexto social, político y económico de la España de 1808 y
los recuerdos de Jovellanos al recuperar la libertad.
• Iglesia de San Blas Obispo en Villaseca de Henares
Entre el canal de Baides y la vega del rio Dulce viven los 58 habitantes de Villaseca de Henares.
Antiguamente pasaba por aquí la vía romana que unía Emérita y Caesar Augusta y en tiempos del Medievo
perteneció al Común de Atienza. Hoy en día su encanto reside en su pequeña iglesia de San Blas Obispo,
que conserva los trazos románicos de su construcción original pese a que ha sido reformado posteriormente.
• Castillo de Jadraque
El Castillo del Cid está situado en la localidad de Jadraque, en lo alto del cerro “más perfecto del mundo”,
como aseguró don José Ortega y Gasset. Llamado así por fervor popular, pudo haber sido conquistado a los
árabes por Rodrigo Díaz de Vivar.
• Real Fábrica de Paños
En el extremo norte de la villa de Brihuega se encuentra la Real Fabrica de Paños, una joya de complejo
industrial del siglo XVIII. La abundancia de materias primas, la tradición textil iniciada ya en el siglo XIII y el
agradecimiento de la corona, por el apoyo a la causa borbónica, fueron la causa de su fundación por el rey
Fernando VI en 1750.
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EATSLEEP
• Restaurante Venta Almadrones ll
Almadrones (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Venta Almadrones II se encuentra situado en la
Autovía de Aragón, en el termino municipal de Almadrones, provincia de Guadalajara.
Carretera Nacional II Autovía de Aragón, km 103 19490Tel.: 949 285 522 / 949 285 095
• Restaurante Alto Rey
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alto Rey está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado.
C/ Huertas, 219240Tel.: 949 891 256
• Restaurante Asador Cuatro Caminos
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Asador Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara, y está especializado en cabrito asado al horno de leña.
C/ Cuatro Caminos, 1019240Tel.: 949 890 021
• Restaurante Justi
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Bar-Restaurante Justi está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado y bacalao rebozado.
C/ Peaje, 3019240Tel.: 949 890 278
• Restaurante La Palma
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Palma está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado, chuletón de ternera y perdiz escabechada.
Carretera de Soria, Km. 4619240Tel.: 949 890 138
• Casa Rural Los Trigales
Almadrones (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Trigales está situada en la localidad de Almadrones,
en un punto donde se unen tres partes de la provincia de Guadalajara como son: La Alcarria Alta, La
Campiña y la Serranía. Cercana al río Badiel.
C/ Hernán Cortes, 1219490Tel.: 949 285 553 / 686 256 075
• Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo
Bujalaro (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo están situados en Bujalaro
(Guadalajara), en la Ribera del Henares, al pie de la meseta alcarreña, en plena Ruta del Cid. Con amplias
zonas comunes capaces de albergar hasta 18 personas.
C/ Real, 1919247Tel.: 949 891 156 / 649 337 793
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http://www.labodegadelabuelo.com
• Casa Rural Los Chorrones
Castejón de Henares (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Chorrones está situada en la localidad de
Castejón de Henares, en el vértice entre tres de las grandes comarcas de la provincia de Guadalajara: la
Alcarria, la Serranía y la Campiña. Ubicada en un antiguo huerto, totalmente integrada en la naturaleza,
rodeada de vegetación y a 120 metros del casco urbano.
Huertos del Casquero, 1619294Tel.: 656 900 410
http://www.loschorrones.com
• Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid están situados en la localidad
de Jadraque, en la provincia de Guadalajara.
C/ Domine19240Tel.: 659 954 926 / 949 890 280
http://www.elmiradordelcid.com
• Hotel Venta de Almadrones
Almadrones (Guadalajara)1 estrellaEl Hotel Venta de Almadrones se encuentra situado en la Autovía de
Aragón, en el termino municipal de Almadrones, provincia de Guadalajara. Muy conocido dentro de la
provincia como la "Antigua Venta de Almadrones".
Ctra. Madrid-barcelona, Km. 10319414Tel.: 949 285 511
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