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VisitThe Sauco river comprises at its banks a series of fortifications and following this path we discover
Castro de Ceremeño. This Celtiberian settlement is located on top of a small hill, aiming to take advantage of
the most fertile lands for farming.
We can see the wall of ashlars and slabs of limestone that surround a great part of the hill’s perimeter. The
excavations that have been carried out show the disposition of certain architectural elements from its two
occupations, with the classic central street-space model with the houses located in such a fashion that they
back onto the wall and their front door leads out to the busy urban centre.
The houses are between 30 and 50 square-metres in size with two or three rooms inside and a big hall where
it is believed that a small storage room was kept and they gathered around the fire.
The volume of ceramic pieces has shown millets, acorns, wheat and barley which tell us about the staples of
their diet. The tour will leave us with the feel of a remote past and a memory reconstruction of these old
dwellers amongst what we see, what has been researched and what we can imagine.
HOW TO GET THERE N-211 road Km. 51. Herrería, Guadalajara.
• Castro Archaeological Site: permanently open, well-signed and prepared for visitors. You can follow the
explanation about the site using the signs throughout the tour.
• Necropolis: A reconstruction which you can visit in the town hall square in Herrería.
• Monographic museum.
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For more information, contact the Association of Friends of the Museum of Molina, calling 949 831 102.
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/el-ceremeno
• Abrigos Rupestres de Rillo de Gallo. Guadalajara
• Conjunto urbano de Rillo de Gallo
Localidad española de la provincia de Guadalajara perteneciente a la comarca de Molina de Aragón. El río
Gallo, que le da apellido al pueblo, no se considera como propio al pasar lejos del casco urbano, aunque
riegue sus tierras. Los ríos propios son tres arroyos: Río Viejo, Río Herrería y Río Seco (como su nombre
indica solo es río en invierno)
• 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.
• 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 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
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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 La Ribera
Molina de Aragón (Guadalajara)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de
Molina de Aragón, en la orilla del Río Gallos, frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los
Adarves.
Paseo de Adarves, 8Tel.: 949 831 957
http://www.atrama.org/larivera/index.htm
• Casa Rural Los Alpes
Tartanedo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Alpes está situada en la parte más alta de Tartanedo
(Guadalajara), en plena comarca de Alto Tajo, cuenta con un magnífico y muy antiguo arco de piedra
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labrada que da paso a un patio parrado con magníficas vistas.
C/ La Cuesta, s/n19335Tel.: 949 840 029 / 976 321 008
http://www.casalosalpes.com/
• 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
• Casa Rural Las Campanas
Torremocha del Pinar (Guadalajara)1 espiga¿Conocéis Torremocha del Pinar? Somos muy pocos los
privilegiados de vivir en tan pequeño pueblo, con un frondoso pinar a nuestros pies y un sabinar milenario
protegiendo nuestras espaldas.
c/ Iglesia, 1119345Tel.: 676887896 / 626450924
http://www.rurallascampanas.com
• Casa Rural Asensio
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Asensio está situada en la localidad de Molina de
Aragón, cabeza del Señorío de Molina, a un paso del Parque Natural del Alto Tajo, que invita al reposo y el
disfrute de las rutas que ofrece.
C/ Armería, 1119300Tel.: 949 830 052
http://www.molina-aragon.com/asensio
• 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
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