Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Palace of the Marquis in Chiloches

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS The town is a stone’s throw from Guadalajara, just 8 km. The zone has
experienced a strong demographic growth during recent years, as has the rest of the Corridor del Henares.
We will see that the road that crosses the town determines its lineal structure, dividing it in half, which results
in buildings on both sides of it.
Among the things we can visit there is the Old City Hall, in the Main Square, built around 1687. A mansion of
two floors and typical Castilian design. The hermitage of Saint Joseph from the 16th century, and the church
of Saint Eulalia of Mérida, located in a small plaza on the other side of the road. It is from the 17th century
and is made of limestone ashlar.
WHAT WE’LL SEE Your attention will be drawn throughout the tour of the town to the House-Palace of the
Marquis of Chiloeches, from the 18th century. It is in the outskirts of the town, near the hermitage of the
Virgin of Solitude. It is made of brick and ashlar stone at the corners and it has some large windows with iron
bars. At the main facade we can see a triangular gable with the coat of arms of the family.
ACCESS Inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the Caserio del Albolleuqe, an agricultural village situated next to the
Chiloeches road and the A-2. It is made up of the main house, the workers rooms, storage rooms, and
includes a church.
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• 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.
• Museo de Guadalajara
El Museo Provincial de Guadalajara, situado en el Palacio del Infantado, recoge importantes piezas
distribuidas en tres colecciones de bellas artes, etnografía y arqueología. Entre ellas destacan interesantes
pinturas de Ribera, Bartolomé Román, Carreño, y Alonso Cano; el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza y
dos esculturas de Luisa Roldán "La Roldana".
• Noria - Pozo de Guadalajara
En la Alcarria en un llano de los altos del páramo nos encontramos Pozo de Guadalajara, el nombre parece
que viene de la apertura del pozo durante la Reconquista, y que durante mucho tiempo fue el único punto
de abastecimiento de agua potable.
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 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.
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Toledo, 3919002Tel.: 949 225 649
http://www.hotelgreenalcarria.com
• Restaurante Diego´s
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Diego´s, situado en Guadalajara capital, te ofrece una
restauración de alto nivel alcanzada tras numerosos cursos de cocina con los grandes maestros culinarios,
una suculenta oferta gastronómica.
C/ Francisco Aritio, 12319004Tel.: 949 253 634
• Restaurante Yoqui
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante de ambiente rústico cómo enclave para la mejor cocina
casera. Situado cerca de la Diputación en Guadalajara.
Condesa de la Vega del Pozo, 1219001Tel.: 949 220 007
• Restaurante Cabaret-café
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cabaret Café se encuentra en el corazón del nuevo "
Teatro Auditorio Buero Vallejo", un edificio que se nos presenta como un absoluto referente cultural, no
sólo de la capital, Guadalajara, sino como un edificio conocido y reputado en toda España. Un centenar de
representaciones a lo largo de 365 días es una cifra lo suficientemente rotunda como para zanjar cualquier
debate y este restaurante para completar tu deleite.
Cifuentes 3019003Tel.: 949 228 646
http://www.teatrobuerovallejo.com/cabaretcafe.htm
• Hotel Azuqueca
Azuqueca de Henares (Guadalajara)3 estrellasUbicado en la provincia de Guadalajara, el Hotel Azuqueca
está situado en un lugar privilegiado del Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite
acceder fácilmente al Aeropuerto Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,7519200Tel.: 949 264 488
http://www.hotelazuqueca.com/
• Hostal Joselena
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 TRYP Guadalajara
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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
• 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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