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VisitMAIN ATTRACTIONS In the Hernares valley and in the direction of Jadraque, we arrive at this small
town of less than one hundred inhabitants. It formed part of the Communality of la Villa after the Reconquest,
and throughout the 15th to 19th centuries it belonged to los Mendoza. Its main attraction is the church of
Saint Bartholomew, which, although Romanesque in origin, was modified during the 16th century.
WHAT WE’LL SEE In one of the chapels, and behind a beautiful Plateresque gate, the church preserves the
Gothic alabaster sepulcher of the “Dorado de Jirueque”, in which the chiseled figure of Alfonso Fernández de
Cuesta appears, a priest who died in 1510. An inscription with Gothic letters surrounds his recumbent body.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Within the municipal district of Jirueque we can find a fortified settlement from
the Iron Age, that of Llano Castellano.
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• 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.
• 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.
• 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.
• Iglesia de la Asunción en Pinilla de Jadraque
La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, situada en en la localidad de Pinilla de Jadraque, es una
magnífica construcción románica de finales del siglo XII o principios del XIII, en la que destaca el gran
pórtico. Está declarada Monumento desde 1961.
• Iglesia de San Blas Obispo en Villaseca de Henares
Entre el canal de Baides y la vega del rio Dulce viven los 58 habitantes de Villaseca de Henares.
Antiguamente pasaba por aquí la vía romana que unía Emérita y Caesar Augusta y en tiempos del Medievo
perteneció al Común de Atienza. Hoy en día su encanto reside en su pequeña iglesia de San Blas Obispo,
que conserva los trazos románicos de su construcción original pese a que ha sido reformado posteriormente.
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EATSLEEP
• 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 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
• 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 Asador Cuatro Caminos
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Asador Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara, y está especializado en cabrito asado al horno de leña.
C/ Cuatro Caminos, 1019240Tel.: 949 890 021
• Restaurante El Castillo
Jadraque (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante El Castillo está situado en la localidad de Jadraque, en
Guadalajara, y está especializado en asados al horno de leña con salsa jadraqueña.
Carretera de Soria, 4619240Tel.: 949 890 254 / 949 890 365
http://www.hostalcastillo.com
• Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo
Bujalaro (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo están situados en Bujalaro
(Guadalajara), en la Ribera del Henares, al pie de la meseta alcarreña, en plena Ruta del Cid. Con amplias
zonas comunes capaces de albergar hasta 18 personas.
C/ Real, 1919247Tel.: 949 891 156 / 649 337 793
http://www.labodegadelabuelo.com
• Casa Rural Doña Jimena
Jadraque (Guadalajara)1 espigaC.R. Doña Jimena se encuentra en la localidad de Jadraque, Guadalajara.
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Jadraque se encuentra situado al Nordeste de la ciudad de Guadalajara y al Nordeste de Madrid.
C/ Ave Maria, 52 Jadraque19240Tel.: 692051346
• Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid están situados en la localidad
de Jadraque, en la provincia de Guadalajara.
C/ Domine19240Tel.: 659 954 926 / 949 890 280
http://www.elmiradordelcid.com
• Apartamentos Turísticos La Carbonera
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Carbonera están situados en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara. Son 4 apartamentos dotados con todo tipo de comodidades y
decorados con materiales típicos que recrean el ambiente propio de las casas de antaño.
C/ Paraíso, 319240Tel.: 606 047 197
http://www.casarurallacarbonera.com
• Casa Rural La Gesta
Jadraque (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Gesta en la localidad de Jadraque (Guadalajara) es el
resultado de la excelente rehabilitación de una antigua casa. Dispone de piscina con hidromasaje, un gran
solárium, un baño turco y, por supuesto, la tradicional barbacoa.
C/ Lavadero, 119240Tel.: 670 490 459 / 691 988 421
http://www.lagesta.es/
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