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VisitMAIN ATTRACTIONS The Zurbarán’s Girl Immaculate, works of Salzillo, Francisco Madrazo, Vicente
Carducho, etc. Altogether form more than 200 works of art.
WHAT WE’LLSEE We can contemplate the religious art and fine arts from the 12th to 20th century; areas for
the archaeology, philately and goldworks; prehistoric, Visigoth, Greek, Carthaginian, and Roman pieces;
paintings, sculptures, clothes, manuscripts and codex.
ACCESS Winter timetable (September 1st-May 31st): Tuesdays to Sundays: 11:00-14:00 and 17:00-20:00.
Rest of the year: 11:00-14:00 and 16:00-19:00.
Monday and Sunday afternoons and from January 10th to March 10th: closed.
PRICES Individual: 3€
Groups: 2€
FUNFACTS The museum is located in an ancient neoclassic palace called Antigua Casa de los Barrena, in
front of the Cathedral.
Visit Webhttp://obsigus.e.telefonica.net/
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• Catedral de Sigüenza
La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una mezcla de estilos,
que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y una segunda, que se prolonga
hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia langedocquiana conformando una magnífica obra
dentro del arte medieval español.
• Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara. Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños.
• Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional, remata con su gallarda y solemne silueta el perfil
de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los templos
románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura popular
genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.
• Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.
• La Procesión de los Faroles de Sigüenza
La Procesión de los Faroles en honor a la Virgen de la Mayor, se celebra en la villa de Sigüenza durante
las fiestas de agosto en honor de San Roque y Nuestra Señora la Mayor, en la dominica infraoctava de la
Virgen de la Asunción, es decir, el domingo siguiente al 15 de agosto. El 15 de noviembre de 2005 fue
declarada de Interés Turístico Regional.
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EATSLEEP
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/
• Restaurante Don Rodrigo
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresDon Rodrigo es un restaurante situado en un entorno medieval de gran
interés, la villa de Sigüenza, Ciudad del Doncel.
C/ Cardenal Mendoza, 16 B19250Tel.: 949 391 619
• Restaurante El Mesón
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Mesón está situado en la zona ilustrada de la ciudad
de Sigüenza, muy cerca de lugares emblemáticos como la Catedral o la Plaza Mayor.
C/ Seminario, 1419250Tel.: 949 390 649
http://www.hostalelmeson.com/
• Restaurante La Terna
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Terna está situado en el casco histórico de Sigüenza,
en la provincia de Guadalajara. Además de disfrutar de una cocina con atrevida combinación de sabores y
aromas, podrá deleitarse con el blues y del jazz.
C/ Arcedianos, 17 ó C/ Mayor, 5019250Tel.: 949 390 739
http://www.restaurantelaterna.com
• Restaurante Asador de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador de Sigüenza, localzado en pleno centro de esta
monumental ciudad, constituye un célebre restaurante que ha sido galardonado con premios como Platos
de Oro, Eurotoques y Chain des Potisseyrs.
Paseo de la Alameda, s/n19250Tel.: 949 393 073 / 949 391 899
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)4 estrellasInstalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento
romano, este imponente castillo medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de
obispos y cardenales hasta finales del siglo pasado.
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Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
• Casa Rural Los Cuatro Caños
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza
(Guadalajara), cerca de la muralla medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 1619250Tel.: 949 391 928
http://www.loscuatrocanos.es
• Casa Rural El Castillo
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasCasa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de
Sigüenza, a pocos metros del Castillo, con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito
a 40 metros, conexión tanto en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 919250Tel.: 949 391 613 / 617 631 462
http://www.casadelcastillo.com
• Casa Rural Casa de la Sinagoga
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Casa de la Sinagoga se encuentra en la localidad de
Siguenza (Guadalajara) en los aledaños de la Calle Mayor, entre la Plaza Mayor y el Castillo-parador,
muy cerca de la Casa del Doncel y de la Iglesia de San Vicente.
Travesaña Baja, 17 (Antiguo nº 37)19250Tel.: 659 877 518
• Casas Rurales Casa Carabias I y II
Sigüenza (Guadalajara)2 espigasLas Casas Rurales Casa Carabias I y II están situadas en la pedanía de
Carabias, dentro del término municipal de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Destacan por la
decoración, la confortabilidad y los pequeños detalles.
C/ Real 23 y C/ Enmedio 11 - Carabias19266Tel.: 949 390 636 / 609 270 194
http://www.casacarabias.com/
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