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VisitMAIN ATTRACTIONS In Alcarria, in a plain high upon the moor, we find Pozo de Guadalajara. The
name seems to come from the opening of the well during the Reconquest, which was the town’s only supply
of drinkable water for a long time. The first references to it can be found in the Topographic Relations of
Felipe II, but it is not possible to certify its chronology.
WHAT WE’LL SEE The Noria is the important well to which this town of Alcarria owes its name. It lies in a
park at the village’s exit towards Guadalajara. It is a cylindrical stone construction, whitewashed and topped
by a small brick dome which hides the well’s mouth.
Around it, several stone structures from old implements used to draw water from the well are conserved.
Despite their antiquity, the extraction mechanisms did not appear until the nineteenth century.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 949 27 21 85. Access CM-2004.
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• Castillo de Pioz
El Castillo de Pioz, situado en la localidad de Pioz, al sur de la Alcarria, fue el perfecto paradigma del arte
guerrero entre los señores feudales.
• Palacio de los Marqueses de Chiloeches
Esta villa está a tiro de piedra de Guadalajara, tan sólo 8 km. La zona ha experimentado durante los últimos
años un fuerte crecimiento demográfico, igual que el resto del Corredor del Henares. Veremos que la
carretera que cruza el pueblo condiciona su estructura lineal, partiéndolo por la mitad, y hace que los
edificios se levanten a ambos lados de ella.
• Guadalajara
Descubre la villa palaciega de los Mendoza transformada en una ciudad amable y contemporánea que te
da la bienvenida a tan sólo 50 km de Madrid como capital de la provincia a la que da nombre: Guadalajara.
• Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.
• Palacio del Infantado
En la plaza España se alza el edificio más hermoso de la capital, el Palacio de los Duques del Infantado,
calificado como “único en su género” por aquellos autores que se han ocupado de él, señalándolo como
una peculiar muestra del arte universal.
EATSLEEP
• Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado)
Guadalajara (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara,
pertenece al Hotel Tryp Guadalajara, situado en la ciudad de Guadalajara, y con maravillosas vistas al
paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Restaurante Miralcampo
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Miralcampo se encuentra ubicado en la
localidad de Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, y tan sólo a 20 minutos de Madrid. Un
entorno tranquilo para tu descanso.
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Ctra Madrid-Barcelona, Km. 41,20019200Tel.: 949 260 011
http://www.hotelmiralcampo.com
• Restaurante Azuqueca
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresHotel-Restaurante situado a la entrada de Azuqueca, en un
lugar estratégico del Corredor de Henares al que llegar fácil y rápidamente.
Ctra. de Alovera, Km. 32019200Tel.: 949 263 355
http://www.hotelazuqueca.com
• Restaurante Alcor
Azuqueca de Henares (Guadalajara)2 tenedoresAhora es Restaurante Miralcampo.
Restaurante de Hotel Alcor, un bellísimo hotel que goza de una excelente ubicación, en la ciudad de
Azuqueca de Henares, a 35 minutos del Recinto Ferial Juan Carlos I y a 10 kilómetros del Club de Golf.
Avda de Alcalá s/nTel.: 949 264 605
• Restaurante Alcarria
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcarria constituye parte de la oferta gastronómica del
Hotel Green Alcarria, situado en el centro comercial y de ocio de la ciudad de Guadalajara.
Toledo, 3919002Tel.: 949 225 649
http://www.hotelgreenalcarria.com
• Casa Rural Loranca
Loranca de Tajuña (Guadalajara)1 espigaLa casa rural LORANCA se encuentra situada a las afueras del
tranquilo pueblo de Loranca de Tajuña, a 31 km de la capital, en el valle por donde discurre el río que le da
su nombre. El paisaje que la rodea impresiona por su gran belleza
Generalísimo,2219141Tel.: 949294704 629245975
http://www.casaruralloranca.com
• Hotel TRYP Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasLa ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de
ocio y negocios. Se encuentra situado en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a
tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hostal Joselena
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Chiloeches (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Joselena está situado en la localidad de Chiloeches, en la
provincia de Guadalajara.
C/ San Roque, 26-2819160Tel.: 949 271 475 / 675 971 813
http://www.restaurantejoselena.com
• Hotel Pax
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de
Guadalajara. El equipo de Club de Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de
emplazarlo entre uno de sus establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona)19005Tel.: 949 24 80 60
http://guadalajara.paxhoteles.com
• Hotel AC Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasUbicado en el centro histórico de Guadalajara, muy cercano al Palacio
del Infantado y muy bien comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una
amplia oferta de servicios: Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 619004Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana
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