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VisitMAIN ATTRACTIONS The region of el Señorío de Molina is home to the town of Prados Redondos,
located in a flatland and watered by the Gallo River. This small town of little more than 100 residents
preserves important sites of the Celtiberian era, included in the arch that forms those of Atienza-Sigüena and
el Señorío de Molino, some of which have been excavated and the pieces that have been found you can see
in the Guadalajara Museum. Its archaeological interest and lovely plaza place Prados Redondos as one of
the first places among the towns with great patrimonial value.
WHAT WE’LL SEE The life of this town unfolds in the municipal plaza and it is the neurological center of its
inhabitants. Here the traveler can see the Torreta de la Santa Espina (small turret of the Holy Thorn), which
serves for the town to annually show a relic that arrived from France in the year 1383. It is a construction with
a square floor plan, made of masonry and ashlars at the corners, above the base of which a 16th century
gazebo is supported. The church of the Assumption, built between the 16th and 17th centuries, also has a tall
tower of six sections, which is also highlighted in the profile of the town.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS While you walk through the beautiful streets, you can see the mill-style
mansions, such as that of los Cortés and los Garcés. Following the road you will encounter the public
fountain, Neoclassical style and constructed with ashlars.
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• Castillo de Castilnuevo
Aunque las casas fuertes medievales elegidas por los nobles como residencia estén muy alejadas de
nuestra idea de palacio, esa es la condición de la actual fortaleza de Castilnuevo.
• Molina de Aragón
Descubre la capital del Señorío de Molina de Aragón y el maravilloso enclave del Parque Natural del Alto
Tajo que se encierra dentro de la provincia de Guadalajara. Esta localidad está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
Durante agosto y septiembre visita guiada al castillo a las 11h siempre y cuando haya un grupo mínimo de
10 personas, visita libre de 11:15h a 13:30h. Tardes: visita libre de 16:30h a 18:30h precio de la guiada 5€ e
incluye la entrada al museo precio visita libre
• Castillo de Molina de Aragón
Alcazaba medieval de presencia desafiante y grandiosa perspectiva, que permite evocar el poder que
llegó a tener este Señorío soberano e independiente de la provincia de Guadalajara. Hoy en día, el castillo
de Molina de Aragón es uno de los más grandes y expresivos de cuantos guarda

• Museo de Molina
El Museo de Molina está situado en el antiguo Convento de San Francisco de Molina de Aragón y, entre
otras piezas, alberga importantes colecciones de arqueología celtibérica y romana, de vida natural,
Paleontología y Entomología, con las que se pretende comprender cómo el hombre llega a dominar su
entorno y crear la cultura.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• 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 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 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/
• 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
• Casa Rural El Losar
Molina de Aragón (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Losar está situada en la pedanía de Anchuela
de Pedregal, a 6 Km. de la localidad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Una casa muy
acogedora, con decoración muy cuidada, ideal para reuniones de grupos y familias, descanso, etc.
C/ Ermita s/n - Anchuela de Pedregal19300Tel.: 616 101 685
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• Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo
Castilnuevo (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo están situados en la
localidad de Castilnuevo, en la provincia de Guadalajara, un lugar privilegiado a 5 Km. de Molina de Aragón,
rodeado de frondosas choperas a la ribera del Río Gallo.
C/ Frontón 1-319391Tel.: 696 580 876 / 608 220 203
http://lainsula.es/
• Casa Rural La Dueña
El Pobo de Dueñas (Guadalajara)3 espigasEl alojamiento se encuentra en El Pobo de Dueñas, Guadalajara.
A 20 Km de Molina de Aragón y en el Camino del Cid. En 20 minutos, Castillo de Peracense, Laguna de
Gallocanta, Alto Tajo, Monasterio de Piedra, Albarracín.
C/extramuros, 17219326Tel.: 949841375 / 620597656
http://www.casaruralelpobo.es
• Apartamentos Turísticos Santa Rita
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Parador de Santa Rita están situados
en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara), emplazados en una casona de 1826 magníficamente
restaurada, respetando la elegancia de la piedra y la madera.
Paseo de la Alameda s/n19300Tel.: 949 830 530 / 650 949 115
http://www.paradordesantarita.com
• 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/
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