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VisitMAIN ATTRACTIONS This town of the Señorío de Molina region has had the hamlet of Cillas in its
district since 1970. Between the two they barely reach 60 inhabitants. We can arrive to it via the N-211 from
Molina de Aragón. The most interesting that Rueda offers to visitors, in addition to its hospitality, is the church
of Our Lady of the Snows.
WHAT WE’LL SEE The church preserves the Romanesque facade from its first construction, which is a main
body covered with a roof, protruding from the rest of the temple, and decorated with brackets. It is formed by
three archivolts and a dustcover decorated with diamond shaped points. Despite these Romanesque origins,
the majority of the church was rebuilt in the 17th century, except one chapel and the sacristy which are from
the previous century. Inside is one nave with interesting altarpieces and sculptures.
ACCESS Free access, respecting the hours of mass.
OUR RECOMMENDATIONS Rueda has two wayside crosses dedicated to its most dedicated Virgins, la de
las Nieves and la del Pilar. And if you go towards Cillas you will find the hermitage of the Immaculate
Conception, or the Sanctuary of Cillas.
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• 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

• Tortuera
En el Alto Señorío Molinés, en la provincia de Guadalajara, no lejos de la frontera con Aragón, se encuentra
esta importante villa de la que destacamos, como dignas de ser conocidas sus casonas señoriales, donde
vivieron ricas familias hidalgas en pasados siglos, así como el original pairón de las Ánimas que hay junto a
la carretera en la entrada del pueblo. Con La Yunta y Campillo de Dueñas, este es el tercero de los
municipios cuyos campos dan lugar al llamado "granero molinés", debido a la gran cantidad de cereal tardío
que suelen cosechar cada año.
• Molina de Aragón
Descubre la capital del Señorío de Molina de Aragón y el maravilloso enclave del Parque Natural del Alto
Tajo que se encierra dentro de la provincia de Guadalajara. Esta localidad está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
Durante agosto y septiembre visita guiada al castillo a las 11h siempre y cuando haya un grupo mínimo de
10 personas, visita libre de 11:15h a 13:30h. Tardes: visita libre de 16:30h a 18:30h precio de la guiada 5€ e
incluye la entrada al museo precio visita libre
• 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.
• Abrigos Rupestres de Rillo de Gallo. Guadalajara
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• 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 Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• Restaurante Molina
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 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 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
• Casa Rural Los Alpes
Tartanedo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Alpes está situada en la parte más alta de Tartanedo
(Guadalajara), en plena comarca de Alto Tajo, cuenta con un magnífico y muy antiguo arco de piedra
labrada que da paso a un patio parrado con magníficas vistas.
C/ La Cuesta, s/n19335Tel.: 949 840 029 / 976 321 008
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http://www.casalosalpes.com/
• 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
• 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
• Casa Rural El Mentidero
Tortuera (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Mentidero está situada en Tortuera (Guadalajara), una
población agrícola y ganadera, situada entre Molina de Aragón, la laguna de Gallocanta y el Monasterio de
Piedra. Un lugar tranquilo donde poder realizar diversas actividades.
C/ Egido, 1219338Tel.: 949 843 134 / 638 462 426
http://www.geocities.com/elmentidero2001/
• Casa Rural El Rincón de Alba
Tortuera (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Rincón de Alba, es una edificación de piedra, típica del
Señorío de Molina de Aragón, situada en el pequeño pueblo de Tortuera, de tan sólo 240 habitantes, sobre
las parameras de Molina, altiplanicie cerealista a 1150 m. de altitud, equidistante del Alto Tajo y La Laguna
de Gallocanta y muy próximo al comienzo del barranco del Río Piedra.
C/ San Nicolás, nº 819338Tel.: 630 793 120
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