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VisitMAIN ATTRACTIONS Between the Baides canal and the meadow of the Dulce river, live the 58
residents of Villaseca de Henares. In ancient times, the Roman road passed through here, uniting Emérita
and Ceasar Agustus, and in the Middle Ages it belonged to the Communality of Atienza. Nowadays, its charm
resides in its small church of Saint Blaise the Bishop, which preserves the Romanesque traces of its original
construction, even though it was later reformed.
WHAT WE’LL SEE Ever since it was built in the 13th century, this church has preserved a big bell gable at
the foot of the building with two hollows for the big bells and one for a smaller bell. The semicircular apse has
a cornice decorated with smooth brackets of simple beauty, similar to those of its two facades, formed by
semicircular archivolts on columns with smooth capitals, one to the South and the other to the West. Inside
the temple of only one fairly long nave, observe the 18th century altarpiece at the head of the church, with
lovely Solomonic columns and the baptismal font decorated with small arches.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS On the Evangelical side of the church you can see the Renaissance sepulcher
of Don Alonso de Carvajal and his wife.
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• Conjunto urbano de Ledanca
Villa alcarreña, cuya situación sobre empinado otero que domina el hondo valle del río Badiel, es muy
característica y el caserío derramado sobre sus vertientes, con la iglesia en lo más alto como picota, causa
una impresión agradable a cuantos admiran el conjunto desde cualquier perspectiva.
• Iglesia románica de San Bartolomé en Jirueque
En el valle del Henares y en dirección Jadraque llegamos a esta pequeña localidad de menos de un
centenar de habitantes. Formó parte del Común de la Villa después de la Reconquista y durante los siglos
XV al XIX perteneció a los Mendoza. Su principal atractivo es la iglesia de San Bartolomé, que aunque es de
origen románico fue modificada durante el siglo XVI.
• Jadraque
La hermosa y acogedora villa de Jadraque, situada al noroeste de Guadalajara, posee una fuerte tradición
Cidiana, gastronómica y religiosa, así como, el maravilloso valle al que se asoma desde su privilegiada
situación, que le otorgan un merecido primer lugar entre los destinos turísticos de la zona. Incluida en la Ruta
25 escapadas para viajar con niños.
• Museo Saleta de Jovellanos
El Museo Saleta de Jovellanos está situada en la localidad de Jadraque, en la provincia de Guadalajara. La
decoración de la saleta resume la situación y contexto social, político y económico de la España de 1808 y
los recuerdos de Jovellanos al recuperar la libertad.
• Castillo de Jadraque
El Castillo del Cid está situado en la localidad de Jadraque, en lo alto del cerro “más perfecto del mundo”,
como aseguró don José Ortega y Gasset. Llamado así por fervor popular, pudo haber sido conquistado a los
árabes por Rodrigo Díaz de Vivar.
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EATSLEEP
• La Estación
Baides (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante la Estación esta situado en Baides, un pueblo cercano a
Sigüenza con gran tradición ferroviaria que esta representado por su original museo al aire libre del
ferrocarril y su gran comunicación con Madrid con trenes directos.
C/ La estación, 1719295Tel.: 949397798
• Restaurante Venta Almadrones ll
Almadrones (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Venta Almadrones II se encuentra situado en la
Autovía de Aragón, en el termino municipal de Almadrones, provincia de Guadalajara.
Carretera Nacional II Autovía de Aragón, km 103 19490Tel.: 949 285 522 / 949 285 095
• Restaurante Justi
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Bar-Restaurante Justi está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado y bacalao rebozado.
C/ Peaje, 3019240Tel.: 949 890 278
• Restaurante Alto Rey
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alto Rey está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado.
C/ Huertas, 219240Tel.: 949 891 256
• Restaurante La Palma
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Palma está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado, chuletón de ternera y perdiz escabechada.
Carretera de Soria, Km. 4619240Tel.: 949 890 138
• Casa Rural Los Chorrones
Castejón de Henares (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Chorrones está situada en la localidad de
Castejón de Henares, en el vértice entre tres de las grandes comarcas de la provincia de Guadalajara: la
Alcarria, la Serranía y la Campiña. Ubicada en un antiguo huerto, totalmente integrada en la naturaleza,
rodeada de vegetación y a 120 metros del casco urbano.
Huertos del Casquero, 1619294Tel.: 656 900 410
http://www.loschorrones.com
• Casa Rural Trébedes y Morillos
Baides (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Trébedes y Morillos está situada en la localidad de Baides, en la
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provincia de Guadalajara.
Callejón de la Ermita, 1 19295Tel.: 949 397 750 / 690 369 339 / 913 315 866
• Hostal Rijujama
Matillas (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Rijujama está situado en el centro de la localidad de Matillas, en la
provincia de Guadalajara. Destaca por su trato familiar y una esmerada cocina tradicional.
Barrio Estación, 319294Tel.: 949 305 102
http://www.rijujama.com
• Casa Rural Los Trigales
Almadrones (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Trigales está situada en la localidad de Almadrones,
en un punto donde se unen tres partes de la provincia de Guadalajara como son: La Alcarria Alta, La
Campiña y la Serranía. Cercana al río Badiel.
C/ Hernán Cortes, 1219490Tel.: 949 285 553 / 686 256 075
• Apartamentos Turísticos Los Atardeceres
Mirabueno (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Los Atardeceres están situados en la localidad
de Mirabueno, en la provincia de Guadalajara. Dos preciosos alojamientos ideales para descansar en pareja,
en familia o con amigos.
Calle Peñas, 219268Tel.: 949 305 306 / 629 228 919
http://elrincondemonasterio.com/riodulce/atardeceres/index.html
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