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VisitMAIN ATTRACTIONS In the plains that form the terraces of the Henares River, in the region of la
Campiña, we find Marchamalo, a town that shines with its own light in spite of having the Guadalajara capital
as a neighbor, of which it is separated by only 4 km.
Hence, this town was a district integrated in Guadalajara’s until the 1990s. The proximity has benefited the
town since it has led to its extensive population, more than five thousand inhabitants, and with modern
infrastructures and services. These people, marchamaleros/as or also known as gallardos/as, are very
welcoming and friendly to visitors who come to get to know their history and see their most emblematic
buildings, among which we can highlight the Palace of los Ramírez de Arellano from 1587.
WHAT WE’LL SEE We find the palace in the great Main Square. In it, the entry door stands out, with a
cushioned frame with edges and toped with the crest of the owners. The rest of the building is made with
rigged bricks and limestone for the base and the mentioned door. Currently in this location, the visitor can
enjoy the typical food of the area, seeing as it has been converted into a hotel and dining establishment.
ACCESS Consult the hours of operation of the restaurant.
OUR RECOMMENDATIONS The townspeople of Marchamalo are proud to display their Pillory, from 1627,
declared an Asset of Cultural Interest, because it recognizes the independence the town gained in the 17th
century.
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• Museo de Guadalajara
NOCHE DEL BELEN
En relación a la exposición temporal “Belenes: Arte y Tradición. 50 años de la Asociación de Belenistas de
Guadalajara”, nuestro Museo junto con la Asociación de Belenistas ha organizado la “Noche del Belén”, que
tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre en nuestra sede, el Palacio del Infantado. “La Noche del
Belén” incluye dos actividades: un taller infantil en el que los niños/as podrán realizar un belén con imán
para colocar en la nevera. El taller está recomendado para niños con edades entre los 4 y los 14 años y
tiene una duración aproximada de 30-40 minutos. Su aforo estará limitado por cuestiones de prevención
frente a COVID. Se realizará en el Salón de Cazadores a partir de las 18,30 horas y hasta las 20 horas. Para
asistir es necesario hacer reserva escribiendo un correo electrónico a la dirección
museo-guadalajara@jccm.es , indicando el nombre, apellidos y edad del niño/a y los datos de contacto del
padre/madre/tutor.
También se celebrará una mesa redonda titulada “El Belén en Guadalajara. Tradición y Belenistas”, en
el que intervendrán Miguel Ángel Martínez Fernández(Presidente de la Asociación de Belenistas de
Guadalajara),José Manuel Moratilla López(Presidente de la Asociación de Belenistas de Horche),Gema
Alonso González(Asociación de Belenistas de Guadalajara) y varios belenistas de nuestra provincia. Tendrá
lugar en la Sala de Audiovisuales del Museo de Guadalajara a las19,30 horas. La entrada será libre hasta
completar aforo (30 personas).
“Belenes: Arte y Tradición. 50 años de la Asociación de Belenistas de Guadalajara”, es un homenaje a esta
asociación a través del Nacimiento. Una muestra especialmente dirigida a público infantil y familiar en la que
se podrá contemplar decenas de belenes de todo tipo. La exposición puede visitarse en la Sala Azul del
Museo de Guadalajara hasta el próximo 9 de enero en el siguiente horario: de martes a sábado de 10 a 14
horas y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Cerrado los días 24, 24 y 31 de diciembre y 1 y 6 de
enero. Esta exposición propone una visión general de la andadura de los 50 años de vida de esta asociación
alcarreña a través de un elemento esencial: el Nacimiento. Quién visite la exposición podrá contemplar
decenas de belenes de todo tipo, entre ellos los conocidos dioramas, y por medio de audiovisuales y la
recreación de un taller nos adentraremos en su labor, a caballo entre lo artesanal y lo artístico. Con ello, se
establece un recorrido desde el arte oficial – con obras del Museo de Guadalajara- al belén monumental y
popular, poniendo de relieve la aportación del asociacionismo en la protección e impulso de esta tradición.
Una muestra especialmente orientada al público infantil, que incluirá otras actividades paralelas, como visitas
guiadas, talleres y charlas. El horario de visitas será el habitual del Museo, con aforo controlado en la Sala
Azul, en la planta primera del Palacio del Infantado.
Desde el 25 de noviembre y hasta el 9 de enero del próximo año podrá visitarse en la Sala Azul del Museo
de Guadalajara la exposición “Belenes: Arte y Tradición. 50 años de la Asociación de Belenistas de
Guadalajara”. Esta exposición propone una visión general de la andadura de los 50 años de vida de esta
asociación alcarreña a través de un elemento esencial: el Nacimiento. Quién visite la exposición podrá
contemplar decenas de belenes de todo tipo, entre ellos los conocidos dioramas, y por medio de
audiovisuales y la recreación de un taller nos adentraremos en su labor, a caballo entre lo artesanal y lo
artístico. Con ello, se establece un recorrido desde el arte oficial – con obras del Museo de Guadalajara- al
belén monumental y popular, poniendo de relieve la aportación del asociacionismo en la protección e
impulso de esta tradición. Una muestra especialmente orientada al público infantil, que incluirá otras
actividades paralelas, como visitas guiadas, talleres y charlas. El horario de visitas será el habitual del
Museo, con aforo controlado en la Sala Azul, en la planta primera del Palacio del Infantado.
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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".
• 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.
• Tenorio Mendocino de Guadalajara
Año tras año, la historia de amor de Doña Inés y Don Juan Tenorio recorre las calles del casco histórico
de Guadalajara, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.
EATSLEEP
• Restaurante Las Llaves
Marchamalo (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de
Arellano, en la población de Marchamalo, datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada
respetando su estructura original e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 1619180Tel.: 949 250 485
http://www.lasllaves.es
• Restaurante La Perla l
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Perla l se encuentra situado en Guadalajara
Capital, siendo el primer establecimeinto de la familia que abrió su puertas y cuya tradicción y oficio continúa
en la localidad de Alovera.
Francisco Aritio, 2019004Tel.: 949 211 333
• Restaurante Alvarfañez
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Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alvarfañez se encuentra situado en las afueras de la
ciudad de Guadalajara.
Freancisco Aritio, 52Tel.: 949 215 817
• 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 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 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
• Hostal Rica Posada
Guadalajara (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Rica Posada se encuentra en Guadalajara, a quinientos metros
de la Estación de Ferrocarril, en la entrada del poligono del Henares.
Carretera Antigua de Marchamalo 1719001Tel.: 949 235 907 / 654 567 947
http://www.ricaposada.com
• Hotel Puerta de Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasEl Hotel Puerta de Guadalajara (SCH Hotel) te ofrece un alojamiento
de nueva construcción en el noroeste de la ciudad de Guadalajara, cerca de la zona industrial entre dos
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grandes vías de comunicación.
Autovía A2 103 - Polígono de Henares - Calle Nitra, 319004Tel.: 949 212 944
http://www.sch-hotels.com
• Hotel Iris
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasUbicado en el Polígono el Balconcillo, área empresarial insertada en el
espacio urbano de la ciudad de Guadalajara. Además de estar a un paso de la oferta cultural y de ocio de la
ciudad, el hotel tiene acceso directo a la Autopista A-2.
CALLE TRAFALGAR, 74 19004Tel.: 949 202080
http://www.hotelirisguadalajara.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
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