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VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle of the region of la Alcarria, along the Wool Route, we find the town
of Las Inviernas with its little more than 100 inhabitants and located just 52 km from Gadalajara. Its proximity
makes coming to visit its church dedicated to the Virgin of the Conception an easy task for travelers passing
through the capital of the province.
WHAT WE’LL SEE The church is another example the Romanesque style in the province from the 13th
century. It preserves the original South door covered by a Renaissance atrium and formed by three lovely
archivolts with capitals decorated with plant and geometric motifs. Also observe the decorations of brackets.
In the interior, we must mention its magnificent baptismal fount, also of the Romanesque court, with an ovoli
decoration and small semicircular arches.
ACCESS Aside from the mass schedule, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS In the town we can also visit the hermitage of la Soledad and the old mill, which
as been reconverted into a lovely rural house.
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• Cifuentes
Bella población que encontrarás entre páramos y rasos paisajes de serenidad, propios de la Alcarria de
Guadalajara.
En agosto, tendremos unas excursiones geólogicas los días 2, 7 y 9 de agosto. Son entresemana. Están
pensadas en especial para gente que está de vacaciones y también para aquellos que siempre trabajan los
fines de semana y que como las actividades en general siempre se hacen en fin de semana, nunca pueden
participar. En nuestro blog: http://patrimoniocifuentes.blogspot.com/ podrán ver la información completa y
también la de una Jornada de Estrellas que se hará el viernes 10 de agosto.
• Castillo de Cifuentes
Interesante fortaleza del siglo XIV, erigida por Don Juan Manuel prototipo de caballero medieval, dedicado
por igual a la guerra y a la actividad literaria. Fiel reflejo del modo de vivir de los caballeros de la baja Edad
Media.
• 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 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.
• Parque Natural Barranco del Río Dulce
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en
proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a
cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes
regularizadas con gelifractos.
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EATSLEEP
• 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 Casa de los Gallos
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Casa de los Gallos está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, frente a la Iglesia del Salvador. Es uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Escalerillas, 1119420Tel.: 949 810 662 / 656 469 159
• Restaurante San Roque
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Roque se encuentra situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
San Roque s/n19420Tel.: 949 810 028
• Restaurante Los Parrales
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Los Parrales está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 319420Tel.: 949 810 177
• Restaurante Mesón El Rincón
Cifuentes (Guadalajara)1 tenedorEl Mesón Restaurante El Rincón está situado en la localidad de Cifuentes,
en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Avda. de Buenos Aires, 5Tel.: 949 811 308
• Casa Rural El Lar de Melitona
Masegoso de Tajuña (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Lar de Melitona está situada en la localidad
de Masegoso de Tajuña, en la provincia de Guadalajara.
C/ Plaza Mayor, 319490Tel.: 620 889 095 / 678 046 465
http://www.lardemelitona.com/
• Casas Rurales Los Altillos
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Cifuentes (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales Los Altillos I y II son dos casas situadas en la pedanía
de Moranchel, dentro del término municipal de Cifuentes (Guadalajara). Junto al río Tajuña, una zona
cómoda para dar grandes paseos y caminatas. Podemos disfrutar de pesca, caza, aunque lo realmente
interesante es saborear sus paseos y silencio. Además, es uno de los alojamientos de los que dispones en
la Escapada a Entrepeñas.
C/ Real Alta, 11 / Avda. de Cifuentes, s/n - Moranchel19491Tel.: 949 811 320 / 949 810 940 / 91 467 27 96
http://91 467 27 96
• Casa Rural La Galiana
Algora (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Galiana se encuentra situada en la localidad de Algora,
provincia de Guadalajara, llamada así por encontrarse a los pies de la Cañada Real "La Galiana", que tanta
importancia tuviera en España en la época de la mesta.
Cuesta de las Eras 719268Tel.: 949 396 079 / 615 179 390
http://www.lagaliana.es
• 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
• Casa Rural El Granero
Cifuentes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Granero está situada en la localidad de Cifuentes, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Los Galianos, s/n19420Tel.: 949 341 030 / 616 734 735
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