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VisitMAIN ATTRACTIONS The Señorío de Molina region is home to this small town, of which even its name
(Valhermoso ~ beautiful valley) demonstrates its beauty. Among its 45 residents, those of the annexed district
of Escalera are included. Along the cultural itinerary of the Route of El Cid, its urban area is dominated by the
Big House, a necessary stop for the visitor.
WHAT WE’LL SEE The ensemble named “Big House” is formed by the house, the stables, and the wall that
surround it; the construction dates to around 1786. The semicircular arch of the wall leads to a large patio
where the typical millers house dominates, made with a masonry base with a cushioned facade and
triangular gable. Observe the windows covered with wrought iron bars and the their distribution across two
floors, with the lower floor for the foyer and rooms such as the kitchen, and the upper floor for the hall and
other rooms. Its importance is such that it was declared an Asset of Cultural Interest in the category of
Monument in 1992.
ACCESS Inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS This district has various documented fossil remains and archaeological sites
from the transition between the Bronze Age and the Iron Age, such as El Mansegar and San Martín; don’t
miss them.
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• Casa del Cid en Tierzo
La Casa Fuerte o Palacio de los Vega de Arias, está situada a las afueras de la localidad de Tierzo, en la
provincia de Guadalajara. Es un edificio de gran interés que representa el tipo ideal de casa solariega y fue
declarada Monumento en 1975. La tradición dice que aquí pernoctó el Cid en su camino de Burgos a
Valencia.
• Salinas -Tierzo
Tierzo, en la orilla derecha del río bullones, acoge en su seno las salinas más antiguas de las que se tiene
noticia en la provincia. Aunque sin constatar, parece que ya los romanos las utilizaron, pero desde luego los
árabes lo hicieron, ya que su nombre, de origen musulmán, m.adin al-mallaha significa minas de sal.
• Castillo de Santiuste
El Castillo de Santiuste está situado en la localidad de Corduente, en la provincia de Guadalajara, una casa
fuerte señorial, mezcla de elementos defensivos entre reales y fingidos.
• Conjunto urbano de Rillo de Gallo
Localidad española de la provincia de Guadalajara perteneciente a la comarca de Molina de Aragón. El río
Gallo, que le da apellido al pueblo, no se considera como propio al pasar lejos del casco urbano, aunque
riegue sus tierras. Los ríos propios son tres arroyos: Río Viejo, Río Herrería y Río Seco (como su nombre
indica solo es río en invierno)
• Abrigos Rupestres de Rillo de Gallo. Guadalajara

• Restaurante San Francisco
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones
del Hotel del mismo nombre, ubicado en las afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo19300Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm
• Restaurante Manlia
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de
Molina de Aragón, gran facilidad para aparcar
Paseo de los Adarves núm. 1219300Tel.: 949 832 888 / 656 903 487
http://www.manlia.net/
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• Restaurante Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de
Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 2319300Tel.: 949 832 215
• Restaurante El Castillo
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara, está
enclavado bajo el Castillo de Molina de Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería
antigua del antiguo edificio sobre el que se construye.
Cuesta de San Felipe, 119300Tel.: 949 830 519
http://www.elcastillomolina.com/
• Restaurante La Ribera
Molina de Aragón (Guadalajara)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de
Molina de Aragón, en la orilla del Río Gallos, frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los
Adarves.
Paseo de Adarves, 8Tel.: 949 831 957
http://www.atrama.org/larivera/index.htm
• Hostal Patronato del Santuario Nuestra Señora de la Hoz
Corduente (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Hospedería Virgen de la Hoz está situado en medio del Parque
Natural del Alto Tajo, en el centro del Señorío de Molina de Aragón, en el lugar donde el río Gallo forma el
Barranco de la Hoz, a su paso por la pedanía de Ventosa (dentro del término municipal de Corduente,
Guadalajara).
C/ Barranco de la Hoz, s/n 19392Tel.: 949825319
http://www.centrosdeespiritualidad.org/ficha_centro.php?id=15
• Hostal Las Salinas de Armalla
Tierzo (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Las Salinas de Armalla está situado en la localidad de Tierzo, en la
provincia de Guadalajara.
Carretera de Checa, s/n 19390Tel.: 949 832 735 / 696 200 248
http://perso.wanadoo.es/las.salinas
• Hostal El Descansillo
Valhermoso (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal El Descansillo está situado a las afueras de Escalera, un
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pequeño pueblo perteneciente al municipio de Arroyo de las Fraguas, en la parte suroriental de la provincia
de Guadalajara, dentro de la comarca del Alto Tajo.
Callejón Valhermoso s/n19390Tel.: 949 831 252 / 608 517 544
http://www.eldescansillo.net/
• Apartamentos Turísticos Paradón de Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Paradón de Molina están situados en el
corazón del municipio histórico de Molina de Aragón (Guadalajara), antiguo molino de agua rehabilitado y
convertido en apartamentos rurales de lujo, enclavado en una zona considerada de las más bellas de
España, el Parque Natural del Alto Tajo.
Carretera de Castilnuevo Km. 1,519300Tel.: 663 071 932 / 949 32 50 60
http://www.elparadordemolina.es/
• Casa Rural La Cava
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Cava se encuentra ubicada en el casco urbano
de la localidad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
Urbanización la Cava, 1619300Tel.: 949 830 527 / 685 809 959
http://www.casarurallacava.es
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