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VisitGuadalajara, capital of the Alcarria region and meeting point of cultures, styles and times. It convenes
the convenience of what is functional and modern with its historical roots that populate its streets and its
origin.
Its strategical and geographical location, in the mid-point of the Henares river, an elevation fringed by ravines,
made it the place for human settling since prehistoric times, as can be seen in archaeological sites such as in
Aguas Vivas.
But it is the subsequent cultures which mark out its territory which is full of samples of history and tradition.
Arabic traces are visible in various spots. The bridge over the river Henares in its Cordoba Caliphal style acts
as an entry point to the exhibits that still populate the city, such as the citadel that uses the river as its mirror,
and which was later touched up by subsequent cultures. The mark made by the Jews was noted in
synagogues and the castle of the Jews. The Mudejars put their stamp between the citadel and the river,
participating as masters of craftwork and works on multiple projects.
Christian culture and the history that rises up its streets, walls, buildings and façades since the conquest, fill
the city with new areas or they modify the outstanding ones, giving it its current historical complexion.
The reinforcement of the Infantado house and that of other Mendoza descents, transformed it into a stately
residence from the Renaissance, full of crested manor houses, beautiful chapels and spacious convents. This
founding period spread over the whole of the 17th century, in which, despite the crisis, Guadalajara
welcomed other communities of Franciscans, Carmelites, Jesuits and Hospitallers.
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Romanesque, Gothic, Baroque and Renaissance styles dress it both inside and outside: churches, palaces,
chapels, convents and cemeteries thrill the visitor that stops in his path to calmly regale in what the city has to
offer.
Nowadays, Guadalajara is a dynamic, accessible and close city after undergoing a deep economic
development and urban growth. It has all the best features with huge open spaces and services that
completely satisfy its inhabitants that are happy about the levels reached in their quality of life.
Its modern facilities have allowed and continue to allow for numerous renowned sporting events and a variety
of congresses which have boosted it to its new status in such terms.
Its excellent cuisine requites its own mention; it is based on Castilian dishes of high calorific content which
reflect the climate conditions of this land. Amongst its culinary specialities are its traditional roasted lamb and
kid, which is drenched in “breve”, an aromatic herb dressing mashed in vinegar. For dessert, the star product
of the capital are “bizcochos borrachos” (sponge cake cooked in alcohol) or the Alcarria honey, with its
Designation of Origin since 1992. During his stay, the visitor can choose between a wide variety of dishes as
well as restaurants that will excite even the most demanding of palettes.
For more information, visit http://www.guadalajara.es/es/Turismo

• Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.
• JORNADA CIENTIFICA LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
El próximo viernes, día 20 de mayo, se celebrará en el Salón de actos del Museo de Guadalajara la
Jornada Científica “La Fortaleza de Zorita de los Canes”, gracias a la colaboración entre nuestro
Museo y el equipo de investigación de este castillo. Esta Jornada pretende ser una plataforma de
información y difusión del estudio multidisciplinar llevado a cabo en uno de los edificios más
emblemáticos de la provincia. Su eje será la presentación del libro que contiene los trabajos
realizados por especialistas en distintas áreas, donde aportan resultados inéditos y muy relevantes
para el estudio de la Edad Media en el interior peninsular. Nunca antes se había realizado, y
publicado, un estudio de esta envergadura y valor científico sobre un castillo en la provincia de
Guadalajara (y muy pocos en el panorama nacional), pues aporta una visión global del edificio
reuniendo la investigación llevada a cabo desde diversos campos: Arqueología, Arquitectura,
Documentación Arte, Antropología, Historia, Numismática… La Jornada se estructura en dos
sesiones, mañana y tarde, a lo largo de las cuales los autores de los estudios que recoge el volumen
expondrán, de forma resumida, los resultados y conclusiones de su investigación. Podrán asistir los
investigadores, profesionales, docentes, estudiantes y el público en general interesado por estas
cuestiones, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del salón. Adjuntamos el programa
con los horarios de las sesiones y títulos de las ponencias y comunicaciones de las Jornadas.
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EXPOSICION FRANCISCO ROA MUSEO DE GUADALAJARA
El próximo martes día3 de mayo se inaugura a las19,30 horas en el Salón de Linajes del Museo de
Guadalajara la exposición temporal “Francisco Roa. Paisajes. Arquitecturas”. La muestra reúne obras
pictóricas y escultóricas de las últimas dos décadas de este prestigioso artista guadalajareño. El
hiperrealismo de Roa sumerge al espectador en un universo de quietud y silencio con paisajes y
arquitecturas abiertas y luminosas. Sus retratos sorprenden por su perfección y su penetración psicológica,
que contrasta con su obra escultórica, caracterizada por su aspecto imaginativo y onírico.Francisco Roa
inició su carrera artística a mediados de los años 80 y desde entonces ha realizado múltiples exposiciones
individuales y participado en muestras colectivas en España, fundamentalmente en Madrid y en Guadalajara,
en diversos países europeos (Portugal o Países Bajos) y en EEUU, cosechando premios e importantes
críticas, por lo que actualmente es, sin duda, uno de nuestros artistas más prestigiosos. La exposición se
podrá visitar en el Salón de Linajes en el horario habitual del Museo de Guadalajara hasta el 3 de julio.
• 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.
• 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 Diego´s
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Diego´s, situado en Guadalajara capital, te ofrece una
restauración de alto nivel alcanzada tras numerosos cursos de cocina con los grandes maestros culinarios,
una suculenta oferta gastronómica.
C/ Francisco Aritio, 12319004Tel.: 949 253 634
• 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 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
• Restaurante Cabaret-café
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cabaret Café se encuentra en el corazón del nuevo "
Teatro Auditorio Buero Vallejo", un edificio que se nos presenta como un absoluto referente cultural, no
sólo de la capital, Guadalajara, sino como un edificio conocido y reputado en toda España. Un centenar de
representaciones a lo largo de 365 días es una cifra lo suficientemente rotunda como para zanjar cualquier
debate y este restaurante para completar tu deleite.
Cifuentes 3019003Tel.: 949 228 646
http://www.teatrobuerovallejo.com/cabaretcafe.htm
• 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 ...
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Avda Ejército, 619004Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana
• 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.
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 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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