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VisitMAIN ATTRACTIONS We find this small village at the end of a valley through which the Tagus
descends. It is located 78 km from the provincial capital and it belongs to the region of la Alcarria. Its name
seems to be related with el de Elche, Illici, or Illiberri, which means “city”. Among the attractions that we can
find if we visit it, we’ll see the houses themselves of the town, made of limestone masonry and wooden
frames, typical of the Alcarreña architecture. And clearly standing out above them, is the parish church, which
has been recently restored.
WHAT WE’LL SEE Of the church, built between the 13th and 14th centuries, we can’t miss the preserved
Romanesque facade on the South side. As has been customary in these types of entrances, it is formed by
four archivolts decorated with moulding and carved balls. The capitals of the columns where they are
supported have plant motifs. Inside, we must point out, next to the medieval baptismal font, the coffered
ceiling that covers the main chapel.
ACCESS Access is free, respecting the hours of mass.
OUR RECOMMENDATIONS Other interesting elements in this small town are the oil mill and the
cave-cellars excavated into the earth.
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• Conjunto urbano de Durón
Villa de la zona de los Embalses, en la provincia de Guadalajara. Situada a 53 kms de la capital, a 755
metros de altitud y en la que encontramos lugares de gran interés paisajístico.
• Budia
Budia se aparece al viajero apiñada en una hondonada que va cayendo hacia el antiguo cauce del río Tajo,
ahora remansado desde que se construyó el dique de Entrepeñas. Sobresale, entre un sin fin de tejados de
tonos oscuros, la austera torre de la iglesia y, cerca de ella, la amplia balconada de madera de un moderno
mirador que nos pone a tiro las Tetas de Viana, esas peñas gemelas desde las que se divisa, a vista de
pájaro, toda la alta Alcarria. Metidos en el caso urbano, la visita no defrauda. Nos encontraremos con
conventos, varios palacios y destacados ejemplos de casas típicas alcarreñas, muy bien apañadas.
• Cifuentes
Bella población que encontrarás entre páramos y rasos paisajes de serenidad, propios de la Alcarria de
Guadalajara.
En agosto, tendremos unas excursiones geólogicas los días 2, 7 y 9 de agosto. Son entresemana. Están
pensadas en especial para gente que está de vacaciones y también para aquellos que siempre trabajan los
fines de semana y que como las actividades en general siempre se hacen en fin de semana, nunca pueden
participar. En nuestro blog: http://patrimoniocifuentes.blogspot.com/ podrán ver la información completa y
también la de una Jornada de Estrellas que se hará el viernes 10 de agosto.
• Castillo de Cifuentes
Interesante fortaleza del siglo XIV, erigida por Don Juan Manuel prototipo de caballero medieval, dedicado
por igual a la guerra y a la actividad literaria. Fiel reflejo del modo de vivir de los caballeros de la baja Edad
Media.
• Trillo
Bella población de la Alcarria de Guadalajara que podrás descubrir mientras rememoras los pasos que
Camilo José Cela dejó escritos en su "Viaje a la Alcarria". No olvides coger la ruta turístico literaria que
describe todo el recorrido y te ofrece toda la información turística que necesitas.
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EATSLEEP
• Restaurante El Rincón de Budia
Budia (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Rincón de Budía, situado en la localidad a la que alude su
nombre, Budía, constituye un acogedor restaurante que te ofrece cocina creativa
correo electrónico: restauranterincondebudia@gmail.com y las páginas web:
http://restauranterincondebudia.negocio.site y http://restauranteelrincondebudia.es. - También disponemos
de página en Facebook: Restaurante El Rincón de Budia, Instagram: Restauranterincondebudia y Twitter:
Restaurante Rincón de Budia (@RinconBudia).
* Facebook: Ayuntamiento Budia * RCGU-27: Durón: El Garduño de Cela-Caminos de Guadalajara *Ruta
SPG-48: El Garduño de Cela/Senderismo Guadalajara * RCGU-43:Budia, el camino de la Virgen del Peral y
el Mirador de Medio Mundo. * Oficina de turismo: V:16-20h, S:10-14 y 16-20h y D:10-14h. (Teléfono de José
Luis: 689143896)
Azobejo s/n19133Tel.: 949 283 668
http://restauranteelrincondebudia.es
• Restaurante San Roque
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Roque se encuentra situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
San Roque s/n19420Tel.: 949 810 028
• Restaurante Casa de los Gallos
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Casa de los Gallos está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, frente a la Iglesia del Salvador. Es uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Escalerillas, 1119420Tel.: 949 810 662 / 656 469 159
• Restaurante Los Parrales
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Los Parrales está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 319420Tel.: 949 810 177
• Restaurante Las Candelas
Pareja (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de
La Alcarria, en una península rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro
del complejo de instalaciones del prestigioso Hotel Isla Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno
privilegiado, entre pinares y acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church in Henche

4/5

Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Apartamentos Turísticos de Henche
Henche (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos del Ayuntamiento de Henche, en la provincia de
Guadalajara, son 7 alojamientos totalmente equipados, situados en el centro de la población.
Plaza Mayor, 1 19428Tel.: 949 81 10 65
http://libamo.com/index.html
• HOSTAL RURAL SANTA BARBARA
Solanillos del Extremo (Guadalajara)1 estrellaHostal Rural con 10 habitaciones. Un ambiente familiar donde
también podrás disfrutar de nuevo restaurante y bodega para tus celebraciones
Plaza Mayor, 1519491Tel.: 949 818041
http://www.hostalruralsantabarbara.com
• Apartamentos Rurales El Cóndor
Budia (Guadalajara)1 espigaLos Apartamentos Rurales El Cóndor están situados en el corazón de la
Alcarria en el municipio de Budia, en la misma Plaza donde se encuentra el bello edificio del Ayuntamiento,
con pórtico y galería alta de columnas, (muchas de ellas datan de la época de los Reyes Católicos), con
capiteles tallados en piedra de una sencilla traza renacentista. Adosado a sus muros está la gran fuente,
obras ambas del siglo XVI.
Plaza de España nº 819133Tel.: 949 283 547 / 696 624 530
• Hotel Real Balneario Carlos III
Trillo (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III
junto al Real Balneario de Carlos III, en la localidad de Trilo, provincia de Guadalajara. Situado en un paraje
privilegiado, boscoso, junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
Carretera La Puerta s/n19450Tel.: 949 341 500
http://www.balneariocarlostercero.com
• CASA RURAL PLACE DU PORT
Alocén (Guadalajara)3 espigasDisfrutas cada curva de la carretera que te llevará a tu destino, una vía llena
de pinares y arbustos autóctonos paralela al recorrido del Tajo. Después de este bonito viaje, llegas a
Alocén, un pueblo en Guadalajara colindante con el embalse de Entrepeñas, donde, camuflado entre las
casitas de piedra clara de la zona, se emplaza un pequeño edén que sólo es posible descubrir si entras
dentro. Esta casa rural con encanto ofrece a los huéspedes un sinfín de comodidades, dispuestas con un
delicado gusto. Cada paso que das en su interior te induce a pensar que está llena de rincones especiales.
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En el centro, y sirviendo de distribuidor al resto de la casa, hay un precioso patio con un techo acristalado
móvil para poder disfrutar de él cualquiera que sea la temperatura del exterior. Dentro, en la parte inferior,
hay una singular bodega en la que, celebrar cualquier reunión mientras degustas un delicioso vino, será una
experiencia sin precedentes. Cuando te adentras en las habitaciones, algo especial te hace sentir como en
casa. La decoración está sumamente cuidada. Los pequeños detalles que marcan la diferencia te hacen
percibir que esta casa rural está pensada sólo para su disfrute. Desde el balcón, la luz decadente del
atardecer se refleja en el embalse como si de un espejo se tratase y, cuando ya se ha escondido el sol,
cierras los ojos para grabar esa escena en tu memoria, y es que alojarse en esta casa rural no cuesta todo lo
que vale. Las experiencias como estas no tienen precio.
19133Tel.: 630533716
http://www.placeduport.com
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