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VisitMAIN ATTRACTIONS Some fourteen kilometers away from beautiful Sigüenza is Imón, where we find
the most important salterns in the region of Atienza and in the whole province. The salterns of Imón had the
greatest salt production; they are the biggest, best built, and have also reached our time in the best
conservation status.
The king, under whose control they used to be, used the income they generated to pay nobles and the
bishopric of Sigüenza. The last modernization of the salterns, to which they owe their current appearance,
was carried out by Carlos III in 1720. They remained active until 1996, and nowadays the remains from the
last harvest are preserved in its main warehouses.
WHAT WE’LL SEE In a small detour at the village’s entrance we find the salterns of Imón, and about three
kilometers away, those of Santamera could complete the wanderer’s route. The complex comprises three
warehouses of great size, two of which (San Antonio and San José) are still standing, along with part of their
last production; five water wheels, four of which acceptably preserved, are distributed throughout the
facilities, as well as several heaters and about a thousand water tanks, which still have the majority of their
stone pavement and wood. The complex is closed off by annexed buildings, offices and small warehouses,
which give us a better idea of its activities. They are divided using the classic partition system, each with its
own limits, facilities, and name.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 949 39 08 50. Access A-II N-204.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Salterns – Sigüenza - Imón

2/4

• Salinas - Olmeda de Jadraque
Olmeda de Jadraque ofrece al viajero el paseo hasta las Salinas de la Olmeda, construidas en la Edad
Media, los restos que han llegado hasta nuestros días son del siglo XVIII.
• Castillo de Riba de Santiuste
Riba de Santiuste es una pequeña pedanía que pertenece al municipio de Sigüenza, separado del mismo
por escasos 5 Km., que sorprende al visitante por este magnífico castillo enclavado en la roca que,
aunque de difícil acceso, merece la pena ser visitado por las magníficas vistas que desde él se divisan.
• Castillo de Palazuelos
El Castillo de Palazuelos es una impresionante fortificación de una pequeña, pero noble villa,
Palazuelos (pueblo anexionado de Sigüenza), que constituye un caso único en toda la región de Castilla-La
Mancha pues la única ciudad amurallada que se conserva en su totalidad.
• Cincovillas
Pequeño caserio de la serranía atencina de la provincia de Guadalajara, perteneciente al partido judicial de
Sigüenza, que constituye un valioso conjunto de arquitectura popular, con edificaciones en sillarejo, tejados
salientes, cómodas callejas y trama urbana de tipo serrano.
• Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.
EATSLEEP
• Restaurante La Cabaña
Palazuelos (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos,
en la provincia de Guadalajara, en un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/nTel.: 949 391 615 / 639 665 460
http://www.lacabanasiguenza.es
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
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http://www.parador.es/
• Restaurante Milano II
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad
de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil
aparcamiento para vehículos.
C/ Vicente Moñux, 1119250Tel.: 949 390 972
http://www.restaurantemilanoII.com
• Restaurante Kentia
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Kentia fundado en 1980, está situado en un entorno
incomparable, la villa medieval de Sigüenza, la Ciudad del Doncel. Un lugar donde disfrutar de un asado
recién hecho y un marisco recién pescado.
Vicente Moñux 919250Tel.: 949 390 058 / 949 391 573
http://www.restaurantekentia.com/
• Restaurante El Doncel
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Doncel en la localidad de Sigüenza , se encuentra
situado en una antigua casona del XVIII con macizos muros de piedra que albergan la historia de cuatro
generaciones al cargo de la restauración.
Paseo de la Alameda, 319250Tel.: 949 390 001
http://www.eldoncel.com
• Casa Rural La Botica
Imón (Guadalajara)3 espigasLa Botica está situada en la localidad de Imón, en la provincia de Guadalajara.
Su lema es "Donde se escucha el silencio", algo avalado por los miles de visitantes que han pasado por este
acogedor alojamiento, destinado al descanso en pareja, es un establecimiento "chill-free", el cual no está
recomendado para viajar con menores de 10 años.
C/ Cervantes, 4019269Tel.: 949 397 415 / 619 39 44 12
http://www.laboticahotelrural.com
• Casa Rural La Pinocha
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaEs un alojamiento rural situado en el barrio antiguo de la ciudad de
Sigüenza. A este barrio se le conoce con el nombre de la Pinocha debido a que en tiempos hubo tres hornos
de pan y para ponerlos en funcionamiento utilizaban pinocha. El nombre del alojamiento es por tanto un
pequeño homenaje a esta gente.
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C/ Travesaña Alta, 1819250Tel.: 949 390 020 / 636 265 295
http://www.lapinochacasarural.es
• Casa Rural Castillo de la Riba
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Castillo de la Riba está situada en la pedanía de Riba de
Santiuste, dentro del término municipal de Sigüenza (Guadalajara). Cuenta con balcones de hierro forjado y
desde ella se puede observar una hermosa vista del castillo y realizar magníficas excursiones a Sigüenza,
Atienza y Medinaceli.
C/ Castillejo, 9 - Pedanía de Riba de Santiuste19269Tel.: 609 678 848 / 91 4651426
• Casa Rural Sal si puedes
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Sal si puedes se encuentra situada en la localidad de
Cercadillo (Guadalajara), disfrute de una ciudad medieval y milenaria, donde sus piedras hablan de historia,
de leyenda y tradiciones heredadas.
C/ Sal si puedes nº919269Tel.: 629 274 322
http://www.casaruralsalsipuedes.es
• Hotel Rural La Cabaña
Palazuelos (Guadalajara)3 espigasEl Hotel Rural La Cabaña esta situado en un bello y tranquilo paraje, en
la villa de Palazuelos, a tan solo 5 km. de su Ayuntamiento, Sigüenza. Ubicado en un lugar de
incomparable belleza, rodeado de hermosos paisajes arquitectónicos y naturales, como el Parque Natural
del Río Dulce y la Reserva de Los Saladares del Río Salado. Por estas tierras discurren la Ruta de Don
Quijote y El Camino del Cid, y ahora también la nueva Ruta de los Castillos Castilla-La Mancha.
Ctra. de Sigüenza a Atienza km.19260Tel.: 949 391 615 - 639 665 460
http://www.lacabanasiguenza.es
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