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VisitMAIN ATTRACTIONS This town in the La Alcarria region takes refuge at the foot of a hill, above the
Para stream. We can arrive easily from Guadalajara taking highway N-320, and, upon arriving to the heights
of the hill, the first thing we see are the remains of the castle where the ancient knight commanders lived.
Little remains of its city walls, if even just a glimpse of what were the entry gates on the North side. But what
we can still fully enjoy is the visit to the parish church of the town, declared an Asset of Cultural Interest and
restored at the end of the 20th century.
WHAT WE’LL SEE Made of ashlars and masonry, with a tower at the front, the church of Saint Eulalia of
Mérida was built in the first third of the 16th century. It houses a large sampling of plateresque decorative
elements and others alluding to the Apostle Saint James on its Southern door, which contrasts with the
simple decoration on its other entrance on the Evangelical side. Inside we can see a well preserved
altarpiece with panels that represent different cycles of the Passion and the Infancy of Christ; and a
Romanesque baptismal font from the 13th or 14th century.
ACCESS Open access, respecting hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS In the Main Square you will find the most famous monument of the region, the
Melero Alcarreño (Honey seller of Alcarria), created by the sculptor José Luis Parés, in homage to the most
well-known product of the area: honey. The honey from Peñalver is the most renowned of the area for its
quality. You can also visit the Museum of Honey; to do so you must call 949 28 43 33. Every year the town
elects someone known for his/her valors or special promotion of the town and gives him/her “his (or her)
weight in honey”. This award has been given to people such as Cela, Vargas Llosa and Vicente del Bosque.
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• Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, situado en la localidad de Peñalver, está dedicado a la apicultura, una labor que en
la comarca de La Alcarria está documentada desde el siglo XVII.
• Plaza de Yélamos de Abajo
Esta villa alcarreña se encuentra en el valle del rio Tajuña y su población no llega a los cien habitantes. En
su casco urbano encontramos la Fuente de los Moros, un complejo hidráulico romano en el que se realizaron
trabajos arqueológicos en los años 80 del siglo pasado y cuyos resultados hacen pensar que aquí residieron
los pobladores celtibéricos del castro del Castillejo. Quiénes se acerquen hoy al pueblo encontrarán sus
principales atractivos en la Plaza de Abajo.
• Castillo de Valfermoso de Tajuña
Además de ser un perfecto ejemplo de las fortalezas erigidas en el s. XV, pensadas para sostener el fuego
de artillería, conserva un interesante aljibe del s XVI, y es un castillo de meseta que completaba la muralla
que rodeó la población.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante-Hostal Los Jardines
Tendilla (Guadalajara)2 tenedores
Plaza de la Constitución 11Tel.: 949 295 117
• 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 Nacha
El Olivar (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Nacha está situado en el centro de la localidad de El
Olivar, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Calle de la Plaza, 219133Tel.: 949 284 085
• 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.
Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Restaurante Asador El Molino
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador El Molino está situado en la la Villa Ducal de
Pastrana (Guadalajara), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Se trata de un restaurante muy
acogedor con trato muy familiar.
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C/ Moriscos, 1319100Tel.: 949 370 293
http://www.asadorelmolinodepastrana.com
• Apartamentos Turísticos San Roque
Peñalver (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos San Roque están situados en la localidad de
Peñalver, en la provincia de Guadalajara. Tres apartamentos emplezados en una casa de nueva
construcción que imita la arquitectura de la zona.
Travesía de la Peña, 5 19134Tel.: 646 565 684 / 949 284 380
• Casa Rural La Mocara
Peñalver (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Mocara, situada en la localidad de Peñalver, es una
casa recientemente reformada situada en plena naturaleza y a pocos kilómetros de los pantanos de
Buendía y Entrepeñas.
C/ Los Olmizos, 319134Tel.: 949 217 944 / 660 188 296
http://www.casasayuso.es/casa_mocara.php
• Casa Rural Casa Millano
Yélamos de Abajo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Casa Millano está situada en la localidad de
Yélamos de Abajo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Matadero, s/n19143Tel.: 949 283 032 / 625 344 555 / 686 258 663
• Apartamentos Turísticos Los Parajes
Fuentelencina (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Los Parajes son un conjunto de ocho
casas, situadas en Fuentelencina (Guadalajara). Cada una de ellas toma el nombre de una zona del pueblo:
El Prado, El Parral, El Val, El Palomar, El Molino, El San Agustín, El Tallar y El Rehollo.
C/ Constitución, 619144Tel.: 949 284 234 / 605 261 482
http://www.losparajes.es
• El Balcón del Tajuña
Valfermoso de Tajuña (Guadalajara)1 espigaEl Balcón del Tajuña es una casa rural situada en Valfermoso
de Tajuña, pequeño pueblo situado a 800m de altura donde se divisa el Valle del Tajuña, cerca de Brihuega.
C / Mayor, 30. Valfermoso de Tajuña19411Tel.: 949267052-659049433-629149110
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