Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of Saint Anthony in Villaverde del Ducado

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS Villaverde del Ducado is one of the small towns that is integrated in the
municipality of Alcolea del Pinar, located at the foot of the Sierra Ministra de Guadalajara. This town
preserves one of the most important ensembles from the Celtiberian era in the Peninsula, in the arch formed
by Atienza-Sigüenza and el Señorío de Molina.
WHAT WE’LL SEE The hamlets that form Alcolea del Pinar preserve the remains of their Romanesque
churches, such as the one in Villaverde del Ducado, dedicated to Saint Anthony. Here, all that remains
standing of its primitive construction is a Romanesque facade behind a porticoed gallery that was covered in
the 17th century.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS You can also visit the hermitage of Saint Bartholomew, with a typical
Romanesque floor plan formed by one nave and two doors and a semicircular apse, made of masonry and
ashlars at the corners. This is to the East of the town and surely it was previously the church of a medieval
settlement.
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• Conjunto urbano de Estriégana
Pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, perteneciente al partido judicial de Sigüenza y ubicado a
más de 1100m de altitud.
• Saúca
Villa de la provincia de Guadalajara, situada al pie de un pequeño cerro.
• Castillo de La Torresaviñán
Es uno de los pocos castillos románicos que no ha sufrido transformaciones posteriores: podemos conocerlo
tal y como fue erigido en el s. XII. La tosquedad de sus acabados es netamente militar y fronterizo, sin lugar
para comodidades.
• Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara, formado por los lugares y antiguos municipios de La Fuensaviñán,
Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.
• Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.
EATSLEEP
• Restaurante Zenit
Alcolea del Pinar (Guadalajara)2 tenedoresEl Hotel Zenit Alcolea tiene en su restaurante Restaurante La
Sierra de Alcolea del Pinar un valor seguro dada la variedad de propuestas y el cuidado servicio que ofrece.
Ctra. A-II Km, 13219260Tel.: 949 300 049
http://www.zenithoteles.com/hotel.asp?Hot_ID=12
• Restaurante El Castejón de Luzaga
Luzaga (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga (
Guadalajara), está emplazado en las instalaciones del Hotel Rural del mismo nombre, que te ofrece un
alojamiento con encanto, elegante diseño y calidad de servicio en unas completas y cuidadas
instalaciones.
Calle Castejón 15-1719261Tel.: 949 304 847 - 620 873 728
http://www.elcastejondeluzaga.com
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• Restaurante Calle Mayor
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Calle Mayor de Sigüenza, detenta una privilegiada
situación, a medio camino entre la Plaza Mayor, la Catedral y el Castillo de Sigüenza, en una casona
nobiliaria del siglo XVI.
Mayor, 2119250Tel.: 949 391 748
http://www.restaurantecallemayor.com/
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/
• Restaurante La Granja
Alcuneza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Granja se encuentra situado en la localidad de
Alcuneza, en la provincia de Guadalajara. Ofrece platos típicos de la región, una gran terraza de verano y
servicios para celebración de bodas y banquetes.
Carretera de Sigüenza a Medinaceli, Km. 6 19264Tel.: 949 39 09 34
• Hotel Avis Alcolea
Alcolea del Pinar (Guadalajara)3 estrellasAcogedor hotel de 40 habitaciones situado en la Carretera
Nacional II, en el desvío a Alcolea del Pinar, en una zona que ofrece atractivos turísticos y parajes idóneos
para la práctica de deportes de aventura y excursiones en bicicleta o a caballo.
Ctra. N-III (E-90) km 13219260Tel.: 949 300 096
http://www.hotelavisalcolea.com
• Hotel Rural El Castejón de Luzaga
Luzaga (Guadalajara)1 espigaEl Hotel Rural El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga, en la
provincia de Guadalajara, te ofrece un alojamiento con encanto, elegante diseño y calidad de servicio en sus
completas y cuidadas instalaciones.
Los apartamentos de alquiler completo con spa privado son ideales para familias.
Calle Castejón 15-1719261Tel.: 949 30 48 47 - 620 87 37 28
http://www.elcastejondeluzaga.com
• Hotel Rural Los Ánades
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Abánades (Guadalajara)4 estrellasHotel Rural Los Ánades está situado en la localidad de Abánades, en la
provincia de Guadalajara, muy cerca del Parque Natural del Alto Tajo, tiene una situación privilegiada.
Real, 94-9619432Tel.: 608 720 518
http://www.losanades.com
• Casa Rural El Nacimiento del Río Henares
Sigüenza (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Nacimiento del Río Henares está situada en Horna, una
pedanía de la ciudad de Sigüenza, en la sierra de la provincia de Guadalajara.
Calle del Norte, 7 - Horna19264Tel.: 949 307 751 / 627 513 754
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)4 estrellasInstalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento
romano, este imponente castillo medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de
obispos y cardenales hasta finales del siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
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