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VisitMAIN ATTRACTIONS In the meadow of the Saúco River, the traveler will find this small town with less
than one hundred inhabitants and forms part of the Señorío de Molina region. It is famous for having some
important archaeological remains in the Abrigo del Llano, called Rillo I and Rillo II. They are cave paintings
from the Post-Paleolithic Age, included in the Rock Art of the Iberian Mediterranean Basin/Levantine art and
declared World Heritage Sites by UNESCO in 1998 in the category of Cultural Landscapes. In addition to
visiting this important site, the visitor will discover in the village an interesting urban ensemble that we will
discuss below.
WHAT WE’LL SEE Fittingly, Rillo de Gallo belonging to the Señorío de Molina region results in its urban
center having typical “Molinesa” architectural elements. For example, the house of the Marquis’ of Embid,
which displays on its facade the Baroque coat of arms of the family. In the plaza, the heart of the town, we
have a public fountain decorated with a bronze bust of Don Calixto Rodríguez, the first politician to defeat the
Count Romanones in elections in 1910. Also, leading to the plaza is the street Callejón del Arco where there
is a house with a passage through which they say El Cid passed on his way to Valencia.
ACCESS Access is free to the whole urban area.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the church, which is also in the center of town, to see the large bell gable
at the foot of the building and its triumphal arch, as well to enjoy the recent restorations that have been
carried out in the church.
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• Abrigos Rupestres de Rillo de Gallo. Guadalajara
• Yacimiento visitable el Ceremeño
El Ceremeño es uno de los yacimientos arqueológicos más representativos de la Edad del Hierro en la
Meseta oriental y exponente de la cultura celtibérica en esta parte del territorio castellano manchego. Está
situado en el término municipal de Herrería, al noreste de la provincia de Guadalajara.
• Castillo de Santiuste
El Castillo de Santiuste está situado en la localidad de Corduente, en la provincia de Guadalajara, una casa
fuerte señorial, mezcla de elementos defensivos entre reales y fingidos.
• 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

EATSLEEP
• 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 Manlia
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de
Molina de Aragón, gran facilidad para aparcar
Paseo de los Adarves núm. 1219300Tel.: 949 832 888 / 656 903 487
http://www.manlia.net/
• Restaurante Molina
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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 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 La Ribera
Molina de Aragón (Guadalajara)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de
Molina de Aragón, en la orilla del Río Gallos, frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los
Adarves.
Paseo de Adarves, 8Tel.: 949 831 957
http://www.atrama.org/larivera/index.htm
• 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
• 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.
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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
• Hostal Patronato del Santuario Nuestra Señora de la Hoz
Corduente (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Hospedería Virgen de la Hoz está situado en medio del Parque
Natural del Alto Tajo, en el centro del Señorío de Molina de Aragón, en el lugar donde el río Gallo forma el
Barranco de la Hoz, a su paso por la pedanía de Ventosa (dentro del término municipal de Corduente,
Guadalajara).
C/ Barranco de la Hoz, s/n 19392Tel.: 949825319
http://www.centrosdeespiritualidad.org/ficha_centro.php?id=15
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