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VisitMAIN ATTRACTIONS The hill of the Virgin of el Llano protects this Alcarreña town barely 40 km from
the capital. It belonged to territories of the Order of Calatrava and its name means “fuente blanca” (white
fountain). The traveler will only need to come to its beautiful Main Square, with Castilian style arcades, to
take a look at look at its main constructions, the pillory and the parish church.
WHAT WE’LL SEE The church dedicated to Saint Peter is from the 13th century, but many reforms were
realized during the 15th century. The main nave was redone and two lateral ones were added, for example. It
preserves its Romanesque apse, bell gable, and presbytery. Inside, do not miss the Gothic adornments, the
mudejar cross-beam raftered ceiling, and the small ivory carrying of the Virgin of los Llanos. It was declared
an Asset of Cultural Interest in the category of Monument in 1990.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS At the outskirts of town we can visit some of the wine cellars that are preserved
and which are reminders of the viticulture activity that this area had in its day.
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• Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Fuentelviejo
En los lindes con Guadalajara se encuentra el bello municipio alcarreño de Fuentelviejo, asentado sobre un
hermoso mirador y a orillas del arroyo Tendilla. Este lugar de ensueño alcarreño fue descrito por Cela en su
obra “Viajes a la Alcarria” y en él debemos pararnos a visitar la iglesia parroquial de San Miguel, obra del
siglo XVI de extraordinaria belleza interior.
• Plaza Mayor de Fuentenovilla
Fuentenovilla es, por su cercanía con Madrid (60 km) y con Guadalajara (42 km) el pueblo ideal para una
escapada. Históricamente fue un lugar muy transitado por encontrarse en el Camino Real que unía Cuenca y
Madrid. Sin duda todos los viajeros que han pasado por aquí se habrán fijado en su Plaza Mayor, acogedora
y hermosa a la vez.
• Moratilla de los Meleros
Villa Alcarreña situada a 54 km de la capital de provincia, Guadalajara, comunicada con Renera, Fuentelviejo
y Fuentelaencina. Tiene un conjunto monumental exquisito para su población actual: el rollo es uno de los
más enigmáticos de la península, el tamaño de la iglesia corresponde al de una gran ciudad, y la ermita bien
podría ser la iglesia de algún pueblo.
• Tendilla
Provicia de Guadalajara, Tendilla está enclavada en la Alcarria. Situada en el valle del mismo nombre, junto
al arroyo de la Vega, afluente del Tajuña.
• Museo Etnográfico de Tendilla
El Museo Popular de la localidad de Tendilla, está situado en una antigua casa solariega del siglo XVIII,
conocida como Palacio de Díaz Yela, y alberga una colección de piezas sobre la historia, vida y costumbres
de esta localidad guadalajareña.
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EATSLEEP
• Restaurante La Cañada
Horche (Guadalajara)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante La Cañada, en la localidad de Horche, está ubicado
en un edificio que imita la arquitectura castellana, con patio interior porticado, en un tranquilo paraje.
Cañada de Alcohete, 1119140Tel.: 949 290 029
http://www.lacanadahotel.com/
• Restaurante La Fuensanta
Horche (Guadalajara)2 tenedoresEl Hostal Restaurante La Fuensanta, situado en la localidad de Horche,
provincia de Guadalajara, es un establecimiento hostelero especializado en prestar un esmerado servicio de
restauración y alojamiento
Ctra.N-320 Vía de servicio Km.259Tel.: 949 290 191
http://www.lafuensanta.net/paginas/default.aspx
• Restaurante-Hostal Los Jardines
Tendilla (Guadalajara)2 tenedores
Plaza de la Constitución 11Tel.: 949 295 117
• Restaurante Cenador de las Monjas
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cenador de las Monjas, rodeado de un entorno histórico:
el antiguo Convento de San José y la villa medieval de Pastrana, capital de la Alcarria, te devolverá la fe en
la buena cocina y el buen gusto. Calificado como "Restaurante Recomendado" en la Guía Campsa
2006-2007.
Monjas de Abajo s/n19100Tel.: 949 370 101
http://www.cenadordelasmonjas.com/
• Restaurante Convento San Francisco
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Convento San Francisco está situado en un antiguo
convento del siglo XV, que nos muestra la amplia variedad gastronómica que la villa de Pastrana ofrece. Fue
rehabilitado como restaurante en 1995, conservando su ambiente medieval, con el objetivo de ofrecer una
respuesta gastronómica adecuada a las necesidades de este peculiar entorno, aprovechando el claustro
para ofrecer uno de los mejores salones de la provincia.
Plaza del Deán s/n19100Tel.: 949 370 078
http://www.rcsanfrancisco.com/
• Casa Rural Arcos de Hontoba
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Hontoba (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Arcos de Hontoba, situada en la localidad de Hontoba, está
totalmente reformada, decorada con un ambiente rústico en el que destaca la presentación de la casa con
dos amplios arcos que dan nombre al alojamiento rural.
Carretera de Pastrana, s/n19119Tel.: 918 095 647 / 696 502 635 / 630 281 472
http://www.arcosdehontoba.tk/
• Casa Rural Loranca
Loranca de Tajuña (Guadalajara)1 espigaLa casa rural LORANCA se encuentra situada a las afueras del
tranquilo pueblo de Loranca de Tajuña, a 31 km de la capital, en el valle por donde discurre el río que le da
su nombre. El paisaje que la rodea impresiona por su gran belleza
Generalísimo,2219141Tel.: 949294704 629245975
http://www.casaruralloranca.com
• Apartamentos Rurales Esencias de la Alcarria
Hueva (Guadalajara)1 espigaEn pleno corazón de La Alcarria, Hueva cuenta con 3 bellos apartamentos con
mucho encanto.
Romero capacidad para 6 personas y ducha de hidromasaje.
Espliego capacidad para 6 personas y jacuzzi.
Tomillo capacidad para 6 personas.
C/ Cerrada Nº 519119Tel.: 637 845 157 / 625549191
http://www.casasrurales-guadalajara.es
• Casa Rural El Empecinado
Fuentelviejo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural "El Empecinado" se encuentra situada en el municipio
alcarreño de Fuentelviejo, en la provincia de Guadalajara, dentro de la ruta turística literaria "Viaje a la
Alcarria".
Plaza de Luis Sierra, 2 -19144Tel.: 625 498 341
http://www.casaruralelempecinado.com
• Hostal La Plaza
Moratilla de los Meleros (Guadalajara)1 espigaEl Hostal La Plaza está situado en la localidad de Moratilla de
los Meleros, en la provincia de Guadalajara.
Plaza del Ayuntamiento19144Tel.: 606 132 511
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