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VisitMAIN ATTRACTIONS This Alcarreña town is located in the valley of the Tajuña River, and its population
doesn’t quite reach one hundred inhabitants. In its urban center we will find the Fuente de los Moros (fountain
of the Moors), a Roman hydraulic complex in which archaeological work was carried out in the 80s and the
results of which lead them to believe that the Celtiberian settlers of the fortified settlement of Castillejo
resided here. Those who come to the town nowadays will find its main attractions in the Plaza de Abajo.
WHAT WE’LL SEE This plaza is also known as that of the round fountain, and it is far from the urban center
of the town. At the foot of the plaza we can find a place for bowling and some basketball courts. Before it was
moved to the entrance to the town, the jurisdictional pillory was found here. Formed by a thick granite shaft
with a truncated-pyramidal capital from which four iron arms stick out, which end in four serpent heads. The
pillory has been declared an Asset of Cultural Interest in the category of Monument.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS The parish church of Our Lady of la Zarza, made of ashlars and masonry in the
16th and 17th centuries. It has a lovely Baroque altarpiece decorated with Solomonic columns and two
scenes of the life of Jesus, the Birth and the Epiphany.
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• Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, situado en la localidad de Peñalver, está dedicado a la apicultura, una labor que en
la comarca de La Alcarria está documentada desde el siglo XVII.
• Iglesia de Santa Eulalia de Mérida en Peñalver
Esta localidad alcarreña se ampara en los pies de un cerro, sobre el arroyo del Para. Llegamos fácilmente
desde Guadalajara tomando la carretera N-320 y en lo alto de su cerro lo primero que veremos serán los
restos del castillo donde habitaban los antiguos comendadores. De las murallas poco queda, tan sólo un
atisbo de lo que debió ser una de las puertas de entrada en el lado norte. Pero de lo que sí podremos
disfrutar ampliamente será de la visita a la iglesia parroquial del pueblo, declarada Bien de Interés Cultural y
restaurada a finales del siglo XX.
• Castillo de Valfermoso de Tajuña
Además de ser un perfecto ejemplo de las fortalezas erigidas en el s. XV, pensadas para sostener el fuego
de artillería, conserva un interesante aljibe del s XVI, y es un castillo de meseta que completaba la muralla
que rodeó la población.
• Budia
Budia se aparece al viajero apiñada en una hondonada que va cayendo hacia el antiguo cauce del río Tajo,
ahora remansado desde que se construyó el dique de Entrepeñas. Sobresale, entre un sin fin de tejados de
tonos oscuros, la austera torre de la iglesia y, cerca de ella, la amplia balconada de madera de un moderno
mirador que nos pone a tiro las Tetas de Viana, esas peñas gemelas desde las que se divisa, a vista de
pájaro, toda la alta Alcarria. Metidos en el caso urbano, la visita no defrauda. Nos encontraremos con
conventos, varios palacios y destacados ejemplos de casas típicas alcarreñas, muy bien apañadas.
• El Olivar
Pequeña población de la provincia de Guadalajara, asentada en la zona de los Embalses, cercana al de
Entrepeñas. Se trata de un pueblo encantador rehabilitado con gusto y mesura, que se encuentra en el
cruce de las rutas turísticas de los embalses (entrepeñas y buendía), la alcarria y el alto tajo.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Plaza of Yélamos de Abajo

3/4

EATSLEEP
• Restaurante El Rincón de Budía
Budia (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Rincón de Budía, situado en la localidad a la que alude su
nombre, Budía, constituye un acogedor restaurante que te ofrece cocina creativa
Azobejo s/n19133Tel.: 949 283 668
• Restaurante Nacha
El Olivar (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Nacha está situado en el centro de la localidad de El
Olivar, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Calle de la Plaza, 219133Tel.: 949 284 085
• Restaurante La Posada de Jorge
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Posada de Jorge está situado en Brihuega (
Guadalajara), declarada Conjunto Histórico Artístico, junto a uno de los puntos de mayor interés de esta
localidad. Está especializado en carnes y asados.
Paseo de la Fábrica, 1419400Tel.: 949 280 166
http://www.laposadadejorge.com
• Restaurante-Hostal Los Jardines
Tendilla (Guadalajara)2 tenedores
Plaza de la Constitución 11Tel.: 949 295 117
• Restaurante Moranchel
El Olivar (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Moranchel está situado en pleno centro de la localidad de El
Olivar, en la provincia de Guadalajara y constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la
Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, s/n19133Tel.: 949 284 499
• Casa Rural Casa Millano
Yélamos de Abajo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Casa Millano está situada en la localidad de
Yélamos de Abajo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Matadero, s/n19143Tel.: 949 283 032 / 625 344 555 / 686 258 663
• Casa Rural María
Yélamos de Arriba (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural María, situada en el pueblo de Yélamos de Arriba,
constituye una rehabilitación reciente de la posada de esta villa. Destacan en su entorno la Ruta del
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Rómanico, del Alto Tajo, y la imprescindible ruta de Camilo José Cela "Viaje a la Alcarria".
C/ San Roque, 319143Tel.: 949 283 073 / 649 281 240
http://www.crmaria.com/
• Casa Rural La Posada de Yélamos
Yélamos de Arriba (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Posada de Yélamos es un alojamiento de
alquiler completo, situado en el pueblo alcarreño de Yélamos de Arriba -en pleno valle de San Andrés y muy
cerca de los embalses de Entrepeñas y Buendía-, preparada para recibir a familias, amigos o grupos de
actividades (fotografía, pintura, etc.) durante todo el año.
Calle de San Roque nª14 Tel.: 639 247 256
http://www.laposadadeyelamos.com
• Apartamentos Turísticos San Roque
Peñalver (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos San Roque están situados en la localidad de
Peñalver, en la provincia de Guadalajara. Tres apartamentos emplezados en una casa de nueva
construcción que imita la arquitectura de la zona.
Travesía de la Peña, 5 19134Tel.: 646 565 684 / 949 284 380
• Casa Rural La Mocara
Peñalver (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Mocara, situada en la localidad de Peñalver, es una
casa recientemente reformada situada en plena naturaleza y a pocos kilómetros de los pantanos de
Buendía y Entrepeñas.
C/ Los Olmizos, 319134Tel.: 949 217 944 / 660 188 296
http://www.casasayuso.es/casa_mocara.php
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