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VisitMAIN ATTRACTIONS This town belongs to what is known as “Hoya (river basin) del Infantado”, in the
Guadiela river valley and we can comfortably arrive here via the national road that joins Guadalajara and
Alcocer. The town displays the traditional Alcarreña architecture and preserves a noble house with a coat of
arms on the facade. Its most famous monument is the Romanesque church of Saint Dominic of Silos,
declared as such in 1992.
WHAT WE’LL SEE This magnificent church, originally from the 13th century, was modified in the 16th. Of its
two facades we should make special mention of the one situated to the South since it displays and interesting
decorative figure related to the cloister of the Monastery of Saint Dominic of Silos in Burgos. The door is
formed by six archivolts and eight capitals decorated with themes from the Bestiary and the New Testament,
alluding to the fight between Good and Evil. These capitals are the highlight of the temple since they have an
incredible beauty that has endured the passage of time and that the traveler should not miss seeing.
ACCESS The traveler can pass feeling into the church, although keeping in mind the hours dedicated to
worship.
OUR RECOMMENDATIONS Enjoy the views of the Hoya that there are along the road from Casasana,
where we can also find the hermitage of the Virgin of la Fuentasana. Inside there is a carving of the patron, to
which a pilgrimage comes every 20th of August.
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• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación de Escamilla
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación está situada en la localidad de Escamilla, una
villa alcarreña de bellos paisajes. El templo está declarado Monumento desde 1979.
• Castillo de Escamilla
De especial atractivo es su gran torre del homenaje de planta cuadrada, oteando Escamilla y los campos
cercanos, y los restos de murallas que nos permiten imaginar la localidad plenamente fortificada en el s. XIV.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza en Los Salmeroncillos
Lindando con la provincia de Guadalajara este pequeño municipio lo forman las poblaciones de
Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abajo que en total juntan menos de 200 habitantes. El barrio de
Abajo es el que cuenta con un mayor número de vecinos y calles más amplias en torno a su plaza principal.
• Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses
• Pareja
Pareja es un bello municipio perteneciente a la comarca de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara.
Todo un paraje emblemático que podrás descubrir mientras rememoras los pasos de Don Camilo José
Cela por estas tierras. No olvides llevar información de la Ruta Turístico Literaria de Viaje a la Alcarria!
EATSLEEP
• Restaurante Casa Goyo
Alcocer (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Goyo está situado en la localidad de Alcocer, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, 5319125Tel.: 949 355 003
http://www.hostalespañacasagoyo.es/
• 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
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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 Casa Tomás
Pareja (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Tomás está situado en la localidad de Pareja, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Calle Mediavilla, 4 Tel.: 949 354 058
• Restaurante Los Molinos
Valdeolivas (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de
Valdeolivas, se encuentra dentro del Hotel Infantado, en una antigua casa-palacio, totalmente
rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 116813Tel.: 969 317 088
http://www.hotel-infantado.com
• Restaurante Plaza
Sacedón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Plaza se encuentra en la localidad de Sacedón, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Edificio Plaza, s/n19120Tel.: 949 351 123
• Casa Rural Molino del Señor
Salmeroncillos (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Molino del Señor está situada en el campo, a 1 km. de
distancia de Salmeroncillos de Abajo, dentro del término municipal de Salmeroncillos, en la provincia de
Cuenca.
Salmeroncillos de Abajo16813Tel.: 636 992 753
http://www.molinodelsenor.com
• Hostal Rural Casa Azul
Alcocer (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Rural Casa Azul está situado a las afueras de la localidad de
Alcocer, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Camino del Molino, 1919125Tel.: 949 254 684 / 615 310 334
• Hostal España
Alcocer (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal España, está situado en la localidad de Alcocer, en la provincia de
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Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, 5319125Tel.: 949 355 003
http://www.hostalespañacasagoyo.es/
• Hotel Real Balneario Carlos III
Trillo (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III
junto al Real Balneario de Carlos III, en la localidad de Trilo, provincia de Guadalajara. Situado en un paraje
privilegiado, boscoso, junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
Carretera La Puerta s/n19450Tel.: 949 341 500
http://www.balneariocarlostercero.com
• Casa Rural del Río
Valdeolivas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural del Río está situada en la localidad de Valdeolivas, en la
provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Ronda, 11 16813Tel.: 969 317 177 / 659 642 164
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