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VisitHita is located at the bottom of a hill which dominates the course of both the river Henares and the river
Bardiel. Hita owes the majority of its cultural and patrimonial splendour to the intervention by the Marquis of
Santillana, Iñigo López de Mendoza. The most important display is the wall that surrounded the city and rose
up to the castle. La Puerta de Santa María gate, the only one that has been preserved, is currently the
emblem of the city and entrance to the nerve centre of the town. It is made of white stone and has a majestic
presence, demonstrating its importance as a symbol and for its use.
Of the temples, San Pedro ruins stand out; San Juan Bautista, a display of Gothic Mudejar style, stands out
for its baptismal font carved at its based, the lower chancel and the paintings of the Descent from the Cross
from the 17th century.
At the foot of the wall we find El Palenque, an area to remember tournaments and jousts, awakening the
Middle Age from Hita’s memory. El Palenque goes back and it disguises itself during the Medieval Festival in
July, attracting visitors that become submerged in the living history. Inside the town, the Sopetrán Monastery
became a religious and cultural centre of the area. Its origins are Visigothic with Herreran archways.
The underground architecture intertwines with the viniculture and importantly connected with the Jewish
community. The wine cellars form a hidden city under the historic centre to hoard the wines in old clay jars. At
the foot of the hill, the land is pierced again by the taverns, which make the town so peculiar.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-II
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• Bodegas- Hita
Los Bodegos y Bodegas de la localidad de Hita, en la provincia de Guadalajara, son construcciones
subterráneas de origen medieval, realizadas como viviendas y almacenes para albergar vino.
• Casa-Museo del Arcipreste de Hita
La Casa-Museo del Arcipreste de Hita está situada en la localidad de Hita, en la provincia de Guadalajara,
y alberga varias colecciones: restos arqueológicos, piezas etnográficas de la comarca, máscaras y carteles
del Festival Medieval de Hita.
• Festival de Teatro Medieval de Hita
El Festival Medieval de Hita está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional (11-02-1986) e Interés
Turístico Nacional. Acudir a este festival ofrece una ocasión única para poder contemplar las "botargas" o
personajes que aparecen en diferentes festividades de la provincia de Guadalajara.
• Castillo de Torija
Al aproximarse a Torija por la N-II será precisamente la fortaleza de Torija, dominando el camino y situada
en el borde de la meseta alcarreña, quien dé la bienvenida al visitante. Declarado BIC con categoría de
Monumento en el año 1931.
• Torija
Esta villa de Guadalajara es conocida como la “Puerta de la Alcarria” viniendo desde Madrid hacia
Barcelona. Corona y vigila un estrecho Valle que habitaron los Caballeros Templarios y por el que siempre
pasó el Camino Real.
EATSLEEP
• Restaurante La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita (Guadalajara), desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y
gozar de la belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n19248Tel.: 676 743 988 / 646 207 135
http://www.laposadaderosa.es
• Restaurante El Salero
Torija (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el
que se hospedó el Premio Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio
medieval se encuentra a tan sólo 73 kilómetros de la capital.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Hita

3/4

Carretera de Zaragoza, nº 719190Tel.: 626607288
http://www.elsalerotorija.es
• Restaurante Las Cucharitas
Torija (Guadalajara)1 tenedorLas Cucharitas somos un restaurante familiar y de ambiente agradable que
dispone de decoración rústica, con capacidad para 45 comensales. El Restaurante está situado 50 metros
del casco histórico de la localidad de Torija y del Castillo del siglo XV.
C/ La Fuente, 219190Tel.: 949 320 346
http://www.lascucharitas.com
• Restaurante Asador Pocholo
Torija (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Asador Pocholo está situado en la localidad de Torija, en la
provincia de Guadalajara, y está especializado en cocina castellana tradicional.
Travesía de los Mesones, 1519190Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 / 615 550 962
http://www.asadorpocholo.com
• Restaurante Asador El Tolmo
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega, fue
inaugurado en 1992 con la intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima
calidad.
Avenida de la Constitución, 2619400Tel.: 949 280 476 / 676 156 823
http://www.asadoreltolmo.com
• Casa Rural El Rincón de Román
Hita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Rincón de Román es una vivienda de obra nueva en la bella
localidad de Hita, en la que se ha pretendido integrar el estilo típico de la zona de La Campiña, con todos los
agrados que el visitante pueda demandar.
Sancho Martín, 319248Tel.: 667 544 863 / 687 374 216
• El Pósito de Hita
Hita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Pósito de Hita está situada en la villa medieval de Hita. Es una
vivienda de obra nueva que conserva el estilo de construcción típico de la zona de la Campiña, pero que
está acondicionada a las comodidades actuales.
POSITO, 1919248Tel.: 660776934
• Casa Rural La Madriguera
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Hita (Guadalajara)2 espigasMagnífica casa en la villa medieval de HITA, conjunto histórico artístico y
recientemente reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Ubicada en una inmejorable
localización con excelentes vistas, situada en la parte alta del casco histórico beneficiándose de la
comodidad de estar en el pueblo y con vistas panorámicas únicas e increíbles. Disfruta de su privacidad, a
escasos 50 minutos de Madrid y bien comunicado por carretera y autobuses diarios desde Madrid y
Guadalajara.
C/ San Miguel, 319248Tel.: 629771523
• Casa Rural El Mirador de Badiel
Torre del Burgo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Mirador de Badiel es una vivienda de nueva
construcción, situada en la localidad de Torre del Burgo, y edificada sobre los altozanos próximos al
Monasterio de Sopetrán y por tanto, con unas magníficas vistas sobre el.
Calle de las Bodegas s/n19197Tel.: 629 871 350 / 916 777 312
http://www.miradordelbadiel.com/Nueva/public_html/index.php
• La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal “LA POSADA DE ROSA” se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita, desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y gozar de la
belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico como son la Puerta de Santa María, el
Palenque, las ruinas de San Pedro y La iglesia de San Juan Bautista.
Carretera de Soria S/N19248Tel.: 646207135 / 676743988
http://www.laposadaderosa.es

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

