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VisitMAIN ATTRACTIONS El Salto de Bolarque, located where the Tajo and Guadiela rivers meet, is a
historical industrial place from the 20th century which was built on the initiative of the Urquijo marquess and
opened in 1910 by Alfonso XIII of Spain, although in the 15th century there is evidence of the hydraulic
activity of its mills. It houses the hydroelectric group of buildings of the Bolarque Power Station, which
produces and transports energy to Madrid and raises water for the Tajo-Segura interbasin transfer from its
reservoir.
WHAT WE’LL SEE In the building which housed the first hydraulic power station, the powerhouse; The
Unión Fenosa History Museum was opened in 1975, which is the museum of the the Balorque power station,
which provides an overview of the science and technique of that time, through the tools which were used to
built the reservoir, what makes it one of the few museums of this type in Spain.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 949376201. Access N-320 C-200
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• Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca, dentro de la comarca de la Alcarria Baja.
• Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.
• Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes, fue levantado por los árabes en los siglos XII y
XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis, orilla izquierda del Tajo. Está declarado Monumento
Histórico-Artístico desde 1931.
• Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.
• Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados

• Restaurante El Olivar
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n19117Tel.: 949 376 128
• Restaurante La Hípica
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con
vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita19117Tel.: 949376642- 659308870
• Restaurante Zorita
Zorita de los Canes (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Zorita está situado en un emblemático
emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.
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Plaza de la Diputación, 119119Tel.: 949 375 112 / 676 193 203
• Restaurante Cenador de las Monjas
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cenador de las Monjas, rodeado de un entorno histórico:
el antiguo Convento de San José y la villa medieval de Pastrana, capital de la Alcarria, te devolverá la fe en
la buena cocina y el buen gusto. Calificado como "Restaurante Recomendado" en la Guía Campsa
2006-2007.
Monjas de Abajo s/n19100Tel.: 949 370 101
http://www.cenadordelasmonjas.com/
• Restaurante Asador El Molino
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador El Molino está situado en la la Villa Ducal de
Pastrana (Guadalajara), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Se trata de un restaurante muy
acogedor con trato muy familiar.
C/ Moriscos, 1319100Tel.: 949 370 293
http://www.asadorelmolinodepastrana.com
• Casa Rural Contramarea
Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Contramarea está situada en Almonacid de Zorita
, un pueblo de Guadalajara, muy cerca de Madrid, a pie de la Sierra de Altomira, donde podrás disfrutar de
la tranquilidad de un ambiente rural.
Plaza de la Iglesia, 2Tel.: 638 651 128
http://casaruralcontramarea.com
• Casa Rural El Capricho
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita, en
el corazón de La Alcarria, tierra de miel, al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas
del río tajo, fuente de vida y energía, rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº119117Tel.: 949 376 345 - 676 927 120
http://www.elcaprichodealbalate.com
• Casa Rural La Chacra
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Chacra está ubicada en plena naturaleza, dentro
del término municipal de Albalate de Zorita, en la Sierra de Altomira, junto a los ríos Tajo y Guadiela. Es un
alojamiento de nueva construcción, realizado con técnicas tradicionales y decorada al detalle reutilizando
elementos y materiales antiguos como vigas de madera de más de 200 años, tejas árabes, interruptores,
suelo de barro, así como otros muchos detalles.
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C/ Río Amazonas. Nueva Sierra de Altomira. DR - 3619117Tel.: 649 720 480 / 91 500 02 50
http://www.lachacra.es/
• Casa Rural Las Hazas
Zorita de los Canes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Las Hazas está situada en la localidad Zorita de
los Canes, en la provincia de Guadalajara, a orillas del río Tajo.
C/ Río Tajo, s/n19119Tel.: 635 415 907 / 607 314 531
http://www.zoritadeloscanes.com/alojamiento.htm
• Hostal Los Arcos
Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Los Arcos en la localidad de Almonacid de Zorita, en la
provincia de Guadalajara.
C/ Calvo Sotelo, 1419118Tel.: 949 376 771 / 949 377 044
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