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VisitMAIN ATTRACTIONS La Alcarria guards a treasure between two streams called Pareja. Its name
comes from its ancient Roman inhabitants, and its translation from Latin means “beautiful place”. It includes
the districts of Casasana, Cereceda, Hontanillas, and Tabladillo. The lands of Pareja belonged to the diocese
of Cuenca and here bishops and some kings and queens spent their times of rest. Such noble tourists
promoted a spectacular growth in this town, which could be seen translated in the beautiful constructions
within its urban complex, like the plaza and the church of the Assumption. In the nearby district of Cereceda,
annexed to Pareja, there is another church of the Assumption that is also worth seeing.
WHAT WE’LL SEE Its Main Square is the typical Alcarreña-style open plaza with porticoed spaces held up
by stone pillars. The center is occupied by a large elm tree, a 500 year old specimen and source of pride for
the town, even included in its coat of arms. It is in the Catalogue of unique trees of Spain and has been
declared a Natural Monument. In the Main Square we also find the Diocesan Palace, three floors plus an
attic. A few steps from the plaza is the Renaissance Church of Our Lady of the Assumption, built throughout
the 16th century. The ceiling of the central nave had to be remade after the barbarities of the Civil War. Its
South door has a rounded arch flanked by two columns. Of the old building, the choir balustrade with the
crest of the archbishop is preserved. Of equal beauty we’ll find the church of the same name in Cereceda,
one of the best Romanesque temples of la Alcarria. We can highlight the entry door with a tympanum
decorated with two angles. Cataloged as an Asset of Cultural Interest.
ACCESS Access open to the public, respecting the hours of worship. If you find them closed, ask at the City
Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Don’t miss visiting the City Hall, a modern building with a great balcony, nor
taking a walk through the town and seeing its beautiful big houses.
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• Plaza de Chillarón del Rey
El municipio alcarreño de Chillarón del Rey se encuentra muy cerca del embalse de Entrepeñas, a 20 km de
Sacedón, su vecino más ilustre. Como otras localidades de la zona es otro claro ejemplo de convivencia
entre naturaleza y arquitectura. Su cercanía al embalse y su situación en la ladera del rio Tajo hacen que en
este pueblo afloren bellos rincones naturales y de su arquitectura por su hermosa Plaza Mayor, fotografiada
por todo el que la visita.
• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación de Escamilla
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación está situada en la localidad de Escamilla, una
villa alcarreña de bellos paisajes. El templo está declarado Monumento desde 1979.
• Castillo de Escamilla
De especial atractivo es su gran torre del homenaje de planta cuadrada, oteando Escamilla y los campos
cercanos, y los restos de murallas que nos permiten imaginar la localidad plenamente fortificada en el s. XIV.
• Iglesia de Santo Domingo de Silos en Millana
Esta localidad pertenece a la conocida como “Hoya del Infantado”, en el valle del rio Guadiela y se llega a
ella cómodamente por la carretera nacional que une Guadalajara y Alcocer. El pueblo hace gala de la
arquitectura popular alcarreña y conserva alguna casa señorial con el escudo de armas en la fachada. Su
monumento más famoso es la iglesia románica de Santo Domingo de Silos, declarada como tal en 1992.
• Conjunto urbano de Durón
Villa de la zona de los Embalses, en la provincia de Guadalajara. Situada a 53 kms de la capital, a 755
metros de altitud y en la que encontramos lugares de gran interés paisajístico.
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EATSLEEP
• Restaurante Las Candelas
Pareja (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de
La Alcarria, en una península rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro
del complejo de instalaciones del prestigioso Hotel Isla Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno
privilegiado, entre pinares y acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Restaurante Casa Tomás
Pareja (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Tomás está situado en la localidad de Pareja, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Calle Mediavilla, 4 Tel.: 949 354 058
• Restaurante Mesón Cuevas La Sinagoga
Chillarón del Rey (Guadalajara)1 tenedorEl Mesón Restaurante Cuevas La Sinagoga está situado en la
localidad de Chillarón del Rey, en la provincia de Guadalajara. Constituye uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Coso, 1Tel.: 949 35 74 50
• Restaurante Casa Vindel
Chillarón del Rey (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Vindel está situado en la localidad de
Chillarón del Rey, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la
Escapada a Entrepeñas.
C/ Real Alta, s/nTel.: 949 354 119
• Restaurante El Vivero
Pareja (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante El Vivero está situado en la localidad de Pareja, en la provincia
de Guadalajara y constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Urbanización Peñalagos19129Tel.: 949827050
• Hotel Real Balneario Carlos III
Trillo (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III
junto al Real Balneario de Carlos III, en la localidad de Trilo, provincia de Guadalajara. Situado en un paraje
privilegiado, boscoso, junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
Carretera La Puerta s/n19450Tel.: 949 341 500
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http://www.balneariocarlostercero.com
• CASA RURAL PLACE DU PORT
Alocén (Guadalajara)3 espigasDisfrutas cada curva de la carretera que te llevará a tu destino, una vía llena
de pinares y arbustos autóctonos paralela al recorrido del Tajo. Después de este bonito viaje, llegas a
Alocén, un pueblo en Guadalajara colindante con el embalse de Entrepeñas, donde, camuflado entre las
casitas de piedra clara de la zona, se emplaza un pequeño edén que sólo es posible descubrir si entras
dentro. Esta casa rural con encanto ofrece a los huéspedes un sinfín de comodidades, dispuestas con un
delicado gusto. Cada paso que das en su interior te induce a pensar que está llena de rincones especiales.
En el centro, y sirviendo de distribuidor al resto de la casa, hay un precioso patio con un techo acristalado
móvil para poder disfrutar de él cualquiera que sea la temperatura del exterior. Dentro, en la parte inferior,
hay una singular bodega en la que, celebrar cualquier reunión mientras degustas un delicioso vino, será una
experiencia sin precedentes. Cuando te adentras en las habitaciones, algo especial te hace sentir como en
casa. La decoración está sumamente cuidada. Los pequeños detalles que marcan la diferencia te hacen
percibir que esta casa rural está pensada sólo para su disfrute. Desde el balcón, la luz decadente del
atardecer se refleja en el embalse como si de un espejo se tratase y, cuando ya se ha escondido el sol,
cierras los ojos para grabar esa escena en tu memoria, y es que alojarse en esta casa rural no cuesta todo lo
que vale. Las experiencias como estas no tienen precio.
19133Tel.: 630533716
http://www.placeduport.com
• CASA RURAL LA LABRANZA
Sacedón (Guadalajara)3 espigasLa Casa La Labranza data de 1900. Está situada en la calle principal del
pueblo, es un alojamiento singular y con gran encanto. En su restauración hemos procurado conservar todos
los elementos típicos que dan personalidad y calidez, como son las vigas de madera del techo, el pilón de
piedra que hemos aprovechado en el jardín, aunque sin descuidar los elementos de confort de una vivienda
actual como es la calefacción o el wifi. Vas a encontrar una casa para el descanso, para olvidarnos de la
ciudad y disfrutar de la naturaleza. Está equipada con todo lo necesario para hacer cómoda vuestra
estancia: placa de inducción, nevera, horno-microondas, lavavajillas, lavadora, cafetera de cápsulas,
plancha, secador de pelo y menaje. La casa tiene 3 habitaciones dobles, dos baños completos, sala de
juegos y un amplio jardín con barbacoa y mobiliario. Dispone también de dos sofás cama para dos personas
cada uno. Todas las habitaciones son exteriores con vistas a la calle principal y al jardín. La casa rural está
en la famosa zona de la alcarria de Guadalajara justo entre los pantanos de Entrepeñas y Buendia, donde se
pueden realizar actividades de deporte acuático. La oferta de ocio cultural también está cubierta.
C/ MAYOR, 3619120Tel.: 654302756
• Casas Rurales Marita
Trillo (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales Marita son dos casas situadas en la pedanía de La Puerta,
dentro del término municipal de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Las Eras, s/n - La Puerta19492Tel.: 606 649 939
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http://www.casaruralmarita.es/
• Casa Rural Los Arrieros
Trillo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Arrieros está situada en la pedanía de La Puerta, dentro del
término municipal de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Los Arrieros, 219492Tel.: 949 818 681
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