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VisitMAIN ATTRACTIONS To the south of the province, bordering Madrid and Cuenca, we find the town of
Illana, 96 km from Guadalajara. It belonged to the Commonalty of Zorita, in hands of the Order of Calatrava,
but its best times came when it belonged to Juan de Goyenche. This time period corresponds to the industrial
development of the town, building itself four wool and linen factories, a rope spinning workshop, and various
leather factories. It’s not surprising that this noble man had a palace in the town, which served as his
residence during this time.
WHAT WE’LL SEE Declared an Asset of Cultural Interest in the category of monument, the Palace of Don
Juan de Goyenche boasts an elaborate Baroque style, with a large central balcony above which we see the
heraldic crest of the family, in the same style as other similar constructions. If we visit the church, built
between the 16th and 17th centuries, we can admire its precious Baroque altarpieces, pausing for a moment
at the Churrigueresque main altar.
ACCESS Inquire at the City Hall regarding the Palace. The church is open to the public.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the three neighborhoods in which the town is divided, “la solana”, “la
umbría” y “la villa” (the sunny spot, the shady spot, and the village), and enjoy its urban areas with traditional
Alcarreña architecture.
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• Iglesia parroquial de Barajas de Melo
A 82 km de Cuenca a las faldas del Cerro de la Iruela y situada entre Tarancón y el embalse de Buendía se
encuentra el municipio alcarreño de Barajas de Melo.Emplazamiento de celtiberos, romanos y musulmanes
guarda entre sus rincones más bellos la iglesia de San Juan Bautista del siglo XV.
• Conjunto Urbano de Mazuecos
En un ligero desnivel que suavemente cae de las navas alcarreñas a la vega del río Tajo, en la Alcarria Baja
de Guadalajara, se encuentra el municipio de Mazuecos, a 57 km de la capital provincial y a más de 700 m
de altitud.
• Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.
• Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.
• Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca, dentro de la comarca de la Alcarria Baja.
EATSLEEP
• Restaurante El Lugar del Atardecer
Barajas de Melo (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Lugar del Atardecer es una finca, situada en Barajas
de Melo, en la provincia de Cuenca, una población apartada del ruido y la contaminación, en plena
naturaleza, rodeada de belleza y armonía.
Molino del Pasadero, s/nTel.: 969 121 212 / 625 644 545 / 625 644 539
http://www.topalojamientos.com
• Restaurante Padrino
Almoguera (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante - Hostal Padrino se encuentra situado en la población
de Almoguera, en un bellísimo entorno natural en las tierras de la Alcarria, e incluye entre sus servicios
hostal, zonas comunes ajardinadas y aparcamiento privado propio.
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Ctra. Madrid, 819115Tel.: 949 380 559
http://www.restaurante-hostalpadrino.es/index.html
• Restaurante El Olivar
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n19117Tel.: 949 376 128
• Restaurante La Hípica
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con
vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita19117Tel.: 949376642- 659308870
• Restaurante Zorita
Zorita de los Canes (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Zorita está situado en un emblemático
emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.
Plaza de la Diputación, 119119Tel.: 949 375 112 / 676 193 203
• Hostal Fuentevieja
Illana (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Fuentevieja está situado en la localidad de Horche, en la provincia de
Guadalajara.
Plaza de la Constitución, 819119Tel.: 969 133 017 / 969 137 718
http://www.fuente-vieja.com/
• Casa Rural El Molino del Lugar del Atardecer
Barajas de Melo (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Molino del Lugar del Atardecer está situada en la
localidad de Barajas de Melo (Cuenca), dentro de un complejo que dispone también de restaurante,
barbacoa y 12 cabañas.
C/ Molino del Pasadero, s/n16460Tel.: 969 121 212 / 625 644 545
http://www.topalojamientos.es
• El molino de los secretos
Almoguera (Guadalajara)2 espigasEl Molino de los Secretos es un molino harinero del año 1700,
rehabilitado totalmente para el turismo rural sin perturbar en ningún momento su encanto ancestral y
estructura original.
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Camino del molino S/N19115Tel.: 661307747
http://www.elmolinodelossecretos.com/
• Casa Rural El Capricho
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita, en
el corazón de La Alcarria, tierra de miel, al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas
del río tajo, fuente de vida y energía, rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº119117Tel.: 949 376 345 - 676 927 120
http://www.elcaprichodealbalate.com
• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de
Tarancón, en la provincia de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades
enoturísticas, Restaurante y Spa Vinoterapia.
Ctra. Nacional 400, Km. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
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