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VisitMAIN ATTRACTIONS Tierzo, in the right bank of river Bullones, houses the most ancient salterns
known in the province. Though not verified, it seems that Romans already used them; the Arabs certainly did,
since their name, of Muslim origin (m.adin al-mallaha) means “salt mines”.
After the Reconquest they belonged to the lords of Molina, but their reconstruction is owed – as in many other
instances – to Carlos III. Since then they preserve the same buildings, pavements, canals, and exploitation
system which we can see nowadays.
WHAT WE’LL SEE A short walk will take us to the salterns of Armallá, which proudly displays its central
building from the eighteenth century; with a quadrangular floor, it exhibits the wooden frame of the ceilings,
supported by columns made of a single wooden piece each. The roof is gabled with long sleepers. The walls
of limestone and rock have external half-barrel buttresses. The covered porch is where the salt carts were
unloaded, a salt which, throughout the centuries in contact with it, has given the wood a peculiar velvety
texture.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 949 831 625. Access A-II N-211 CM-210.
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• 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.
• Palacio Casa Grande de Valhermoso
El señorío de Molina acoge esta pequeña localidad que ya desde su nombre da muestras de su belleza.
Entre sus 45 habitantes se cuentan los del término anexionado de Escalera. Incluido en el itinerario cultural
Ruta del Cid su conjunto urbano está dominado por la Casa Grande, parada obligatoria para el visitante.
• 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.
• 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.
• Castillo de Santiuste
El Castillo de Santiuste está situado en la localidad de Corduente, en la provincia de Guadalajara, una casa
fuerte señorial, mezcla de elementos defensivos entre reales y fingidos.
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EATSLEEP
• 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
• 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 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 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 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
• Hostal Las Salinas de Armalla
Tierzo (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Las Salinas de Armalla está situado en la localidad de Tierzo, en la
provincia de Guadalajara.
Carretera de Checa, s/n 19390Tel.: 949 832 735 / 696 200 248
http://perso.wanadoo.es/las.salinas
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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/
• 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/
• Casa Rural La Cava
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Cava se encuentra ubicada en el casco urbano
de la localidad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
Urbanización la Cava, 1619300Tel.: 949 830 527 / 685 809 959
http://www.casarurallacava.es
• Hostal Patronato del Santuario Nuestra Señora de la Hoz
Corduente (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Hospedería Virgen de la Hoz está situado en medio del Parque
Natural del Alto Tajo, en el centro del Señorío de Molina de Aragón, en el lugar donde el río Gallo forma el
Barranco de la Hoz, a su paso por la pedanía de Ventosa (dentro del término municipal de Corduente,
Guadalajara).
C/ Barranco de la Hoz, s/n 19392Tel.: 949825319
http://www.centrosdeespiritualidad.org/ficha_centro.php?id=15
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