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En Sigüenza, el Ayuntamiento le invita a disfrutar de una ciudad medieval y milenaria, dónde sus pie-
dras hablan de historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Integrada en la Sierra Norte en la pro-
vincia de Guadalajara, a una altitud de 998 m. sobre el nivel del mar, está rodeada de bellos paisajes 
arquitectónicos y naturales. Sigüenza se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de 
Castilla La Mancha.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Sigüenza dispone de un servicio de visitas guiadas a la ciudad acom-
pañadas de Informadores Locales.

en la cita previa. El lugar de recogida depende-
rá del horario de llegada del grupo y se acordará 
con el personal de la Oficina de Turismo. La dura-
ción de la visita es de dos horas y media (ciudad, 
Catedral, Casa del Doncel e iglesia de Santiago) 
o de una hora y media (sólo ciudad).La visita se 
puede realizar también a la ciudad Ilustrada y 
Barroca siendo el mismo tiempo de duración que 
la primera o ampliándolo en caso de realizar las 
dos visitas. Tarifas: consultar precios.

Horario de Oficina de Turismo
De Octubre a Abril:
Lunes a jueves.-10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h.
Viernes.-10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.
Sábados.-10:00 a 14:30 y 16:00 a 19:00 h.
Domingos.-10:00 a 14:00 h.

De Mayo a Septiembre:
Lunes a jueves.-10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 h.
Viernes.-10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:000 h.
Sábados.-10:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 h.
Domingos.-10:00 a 14:00 h.

Pueden ponerse en contacto con nuestra Oficina  
de Turismo a través de los siguientes medios:
Teléfono: 949 347 007. Fax: 949 347 008
E-mail: turismo@siguenza.es

VISITAS A LA CIUDAD

Se establecen dos modalidades:

Visita solicitada
A petición del visitante, previa solicitud en la 
Oficina de Turismo sita en la calle Serrano Sanz, 
9 (frente a la Catedral). Grupo mínimo 10 per-
sonas, diariamente en dos turnos a las 12:00 y 
a las 16:30 (17:15 horas aproximadamente de 
mayo a septiembre). Los domingos por la tar-
de no se realizan visitas. Se realizan dos tipos 
de visitas: por la mañana a la Ciudad Medieval 
y Renacentista y por la tarde (solo los sába-
dos, resto de días visita medieval) a la Ciudad 
Ilustrada, Barroca y Neoclásica. En estos recorri-
dos no está incluida la visita a la Catedral. El iti-
nerario parte desde la propia Oficina de Turismo.  
Tarifas: 7 € por persona. Jubilados 6 € por per-
sona. Niños hasta 12 años gratis. Realizando las 
2 visitas descuento de 2 € por persona en la se-
gunda. Duración de las visitas 2 horas.

Visita concertada
Destinada a grupos que hayan solicitado su visi-
ta con antelación previa confirmación telefónica. 
Las tarifas se aplicarán con arreglo al número 
de personas y el horario de la visita se acordará 
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Los antecedentes históricos más remotos se sitúan en el Cerro de Villavieja o Mirón, donde se asen-
taron los celtíberos. Los romanos prefirieron la Vega del Henares y buscaron un punto estratégico en 
un cruce de la calzada Emérita Augusta que atravesaba estas tierras enlazando Mérida con Zaragoza.
Los visigodos levantaron su ciudadela en el siglo V sobre los restos de las ruinas romanas, en el 712 
serán los musulmanes los que construyan en este mismo lugar su alcazaba, aquí vivieron hasta 
el siglo XII.

Vista nocturna de la catedral
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SIGÜENZA MEDIEVAL

El 22 de enero de 1124 D. Bernardo de Agen, 
obispo aquitano conquista la ciudad. Años más 
tarde comienza una nueva etapa, destacando la 
construcción de dos ejes importantes: el castillo 
y la catedral. Aprovechando el trazado urbano 
musulmán, el medieval tendrá calles estrechas 
y sinuosas que bajarán desde el castillo. En estas 
calles vivirán comerciantes y artesanos, estará la 
judería, principalmente en los alrededores de la 
calle de San Juan. En torno a la catedral se agru-
pa un barrio de albañiles, canteros, vidrieros… 
que trabajan en las obras de la catedral.

 A Castillo
Por su especial ubicación defensiva acogió la 
ciudad romana, la ciudadela visigoda, la alcaza-
ba musulmana, la fortaleza de los obispos me-
dievales y, desde 1976, es uno de los Paradores 
de Turismo más bonitos. Aquí estuvo la esposa 
repudiada de Pedro I “el Cruel”, Doña Blanca de 
Borbón, hasta su salida hacia el destierro. Se 
dice que vivió en una de sus torres, acompañada 
por un pequeño séquito, como era de costumbre 
entre las damas de su condición en los tiempos 
medievales.

 B Catedral
Se empezó a levantar en el siglo XII como fortale-
za defensiva en estilo románico, su construcción 
y decoración se prolongará varios siglos dando 

lugar a la ejecución de varios estilos arquitec-
tónicos. En su interior destaca además del Altar 
Mayor y su coro, la Sacristía de las Cabezas, 
única en España, joya del Renacimiento, obra 
de Alonso de Covarrubias y el maestro se-
guntino Martín de Vandoma. En la Capilla de 
Santa Catalina descansan los restos del Doncel  
D. Martín Vázquez de Arce, bajo una estatua de 
alabastro en posición semiyacente y actitud de 
lector de libro.

Castillo de Sigüenza
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 C Necrópolis Medieval
Data de los siglos XII-XIII con sepulcros antro-
pomórficos y estelas tabulares y discoideas, y 
atarjea del siglo  XVII de evacuación de aguas 
pluviales.

 D Museo Diocesano
Instalado en uno de los mejores palacios de la 
ciudad. Contiene una importante colección de 
arte procedente de las iglesias de la diócesis. 
Destaca la “Inmaculada niña” de Zurbarán, así 
como obras de Salzillo, Luis de Morales y una im-
portante muestra de marfiles.

 E Iglesia de Santiago
Fue construida como parroquia en la calle Mayor 
a  finales del siglo  XII y  primeras décadas del XIII 
en un estilo de transición entre el románico y el 

gótico. En el siglo XVI se  convirtió en iglesia del 
convento de Clarisas. 
Un bombardeo durante la Guerra Civil destruyó 
el conjunto monástico y la nave de la iglesia, que 
ha permanecido cerrada durante décadas. Ya en 
el siglo XXI se restauró su cubierta y su fachada.
En el año 2012  nace la Asociación de Amigos 
de la Iglesia de Santiago cuyo fin es concluir 
su restauración y convertirla en un Centro de 
Interpretación del Románico.
Merece la pena visitar su interior y después salir 
a la Ronda por la Puerta del Sol para contemplar 
su ábside construido con fines defensivos sobre 
la muralla románica.

 F Iglesia de San Vicente
Construida en estilo románico en el siglo XII en 
honor al patrón a quien se encomiendan al con-
quistar la ciudad. Destaca en su interior un mag-
nífico Cristo protogótico del siglo XIII.

 G Casa del Doncel
Edificio gótico con elementos mudéjares en su 
interior. Fue la casa natal de la familia Vázquez 
de Arce y de su vástago más renombrado el 
Doncel D. Martín. Ha sido rehabilitada por la 
Universidad de Alcalá y actualmente es la sede 
del Archivo Histórico Municipal y del Centro de 
la Vihuela de Mano y la Guitarra Española “José 
Luis Romanillos”. 

Iglesia de San Vicente
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 H Plazuela de la Cárcel 
A mediados del siglo XV el Obispo Carvajal abre 
un nuevo espacio en el corazón de la Ciudad 
medieval para instalar el mercado semanal que 
hasta entonces se situaba en el entorno de la 
Puerta del Hierro. En el conjunto destaca a la iz-
quierda viviendas sociales levantadas sobre los 
restos de la antigua Posada del Sol de la que aún 
quedan los arcos. Al frente el edificio del antiguo 
Ayuntamiento, la torre donde se guardaba el ar-
chivo y el arca de caudales del granero municipal.

PRIMER ANILLO DE MURALLA Y SUS PUERTAS

 I Puerta del Toril
Situada junto a los soportales de la Plaza Mayor y 
recibe su nombre de la función que se le asigna-
ba durante la celebración de las fiestas taurinas. 
Es una de las siete puertas que abrían la mura-
lla y actualmente enlaza el casco histórico con la 
Ruta del Quijote. Desde el exterior se contem-
plan vistas panorámicas de la ciudad medieval.

 J Puerta del Sol
Una de las puertas de acceso de la muralla. 
Comunica la calle Mayor con un camino empe-
drado que bordea el exterior de la ciudad medie-
val y se conoce como el Paseo de Ronda.

 K Puerta del Hierro
Una de las entradas principales a la ciudad me-
dieval, donde se cobraba el impuesto de entrada 

de las mercancías dentro del recinto amura-
llado para la venta de productos en el mercado 
semanal. Sobre la hornacina, se encuentra la 
Inmaculada Concepción.

 L Portal Mayor
Ampliación de la muralla en el siglo XIV, con arco 
de medio punto y paramento de mampostería. 
Sobre ella, la virgen de la Victoria.

Arco del Portal Mayor
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 M Arquillo de San Juan o Puerta de la 
Travesaña Baja

Arco situado en la zona de la judería. En su inte-
rior hay un balconcillo corrido del siglo XVIII con 
la imagen del Carmen.

SIGÜENZA RENACENTISTA

A fines del siglo XV el Cardenal Mendoza intro-
duce el Renacimiento en Sigüenza. Se produce 
una nueva expansión de la ciudad como conse-
cuencia del aumento de población. Se derriba un 
lienzo de la muralla y se abre un barrio renacen-
tista entre las calles de la Yedra, Guadalajara (hoy 
Cardenal Mendoza) y Medina, rodeadas por un 
nuevo anillo de muralla. El obispo Carvajal crea 
un barrio renacentista en torno a la Catedral. Son 
calles de trazado más amplio en las que se esta-
blecerán grandes maestros de pintura, orfebrería 

forja, entalladores… para atender las demandas 
de la Catedral que sigue en construcción.

 N Plaza Mayor
Fue obra del Cardenal Mendoza que a fines del 
siglo XV mandó derruir el lienzo de la muralla y 
crear un espacio diáfano donde celebrar el mer-
cado semanal, convirtiéndose en el eje de la vida 
municipal. Aquí se celebraban las actividades 
taurinas, como nos recuerda la Puerta del Toril 
y se administraba justicia junto a la desaparecida 
Puerta de las Cadenas. Frente al Ayuntamiento, 
se sitúa la catedral, entre ambos, una galería de 
soportales con las viviendas de los canónigos, al 
otro lado la Casa de la Contaduría y otra conoci-
da como Casa del Mirador que, durante algunos 
años fue sede consistorial.

 Ñ Ermita Humilladero
Construida a las afueras de la ciudad, era el lu-
gar donde los forasteros se inclinaban a rezar 
antes de entrar en Sigüenza. Ofrece una fachada 
en estilo manierista. Su interior es amplio y diá-
fano, posee una bella bóveda de nervios góticos. 

 O Monasterio e Iglesia de las RR.Ursulinas
Antiguo convento de franciscanos, queda su 
recuerdo en el escudo de la fachada. En el si-
glo XVIII se añade la iglesia con fachada ondulada 
en estilo barroco. En la actualidad es un centro 
educativo concertado.

Plaza Mayor
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 P Monasterio de Clarisas e Iglesia de Nuestra 
Señora de los Huertos

Iglesia del siglo XVI con bóveda de crucería gótica 
en el interior y portada plateresca. Fue edificada 
sobre los vestigios de la antigua basílica visigo-
da. En el atrio han aparecido parte de la calza-
da romana y una necrópolis, que merecen ser 
visitadas.

SIGÜENZA BARROCA 
Y NEOCLÁSICA

A finales del siglo XVIII el obispo Juan Díaz de la 
Guerra decide la ampliación hacia el norte del 

espacio urbano. Para ello encarga al maestro 
Juan Díez Ramos el diseño de un conjunto urba-
nístico a tono con las nuevas ideas que imperan 
en la España ilustrada. Un barrio elegante y se-
ñorial y un jardín botánico serán la plasmación 
de estas ideas

 Q Barrio de San Roque
Es el barrio elegante y señorial citado, formado 
por una serie de calles que se atraviesan en lí-
nea recta con un amplio espacio en su cruce cen-
tral denominado Plaza de las Ocho Esquinas. Se 
compone de casas de proporciones parecidas y 
amplias calles adornadas con árboles.

 R Ermita de San Roque
Situada al final del barrio barroco de San Roque, 
junto a los restos de la primitiva ermita levantada 
con motivo de la epidemia de peste del siglo XVI. 
Restaurada en el año 1990 por la Escuela-Taller, 
actualmente es sala de exposiciones.

 S Callejón de Infantes
Bello conjunto inserto en el barrio barroco. En el 
palacio vivían los niños cantores de la Catedral. 
Al sur limita con una puerta de acceso a la claus-
tra de la Catedral.

 T Alameda
Jardín neoclásico de principios del siglo XIX, im-
pulsado por el Obispo Vejarano. Su trazado lon-
gitudinal sigue el curso del río Henares y uno de 

Iglesia convento de las Ursulinas
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sus lados está rodeado de barbacana de piedra. 
Entre su vegetación destacan pinos, tilos, abedu-
les, castaños de indias, arces, aligustres, cedros, 
etc… y olmos centenarios muertos por la grafio-
sis, cuyos troncos quedan como testimonio de 
un pasado histórico que se ha escrito junto a los 
bancos del paseo.

 U Palacio Episcopal. Antigua Universidad 
Construida durante la primera mitad del si-
glo XVII, la sencillez de su fachada se rompe con 
balcones y ventanas de reja. Una escalinata nos 
acerca a la portada barroca, coronada con un 
blasón cercado por los escudos de la Universidad 
y del Obispado y una inscripción dedicada a la 
ciencia y a la sabiduría. La universidad fue tute-
lada por la orden jerónima cuyo monasterio apa-
rece al lado con una iglesia barroca. El conjunto 
se completa con una explanada presidida por la 
imagen de la Inmaculada.
Es la sede del Obispado de la Diócesis de 
Sigüenza - Guadalajara y del Archivo Diocesano.

 V Iglesia de Santa María
Situada en la Bajada de San Jerónimo, se inicia 
su construcción a finales del siglo  XVIII, posee 
una espléndida fachada neoclásica y en su in-
terior destaca el Retablo Mayor con lienzo de la 
Asunción. Es la parroquia del Arrabal, un barrio 
extramuros que se distingue por una larga his-
toria cuyos habitantes defienden como identidad 
propia.

W-X Peso del Cubo (Biblioteca) y Muralla del 
Siglo XIV

La ciudad medieval estaba circunvalada por una 
muralla reforzada con cubos o torreones de vigi-
lancia. Aún se conservan magníficos tramos de 
esta muralla, como el de la calle Valencia, que 
se está rehabilitando para permitir la conexión 
de esta calle con la del Peso, donde se encuen-
tra el edificio del Posito, también en fase de re-
habilitación para ser futura sede del Centro de 
Recepción de Turistas.
Al final de la calle Valencia el lienzo de muralla 
se cierra con un torreón, actualmente convertido 
en centro sociocultural de la ciudad.

 Y Pósito - Teatro Auditorio
Construido en el último tercio del siglo XVI como  
almacén de grano de la ciudad. Situado en la 
Calle del Peso, entre la Travesaña baja y la mu-
ralla del siglo XIV, sufrió varias reformas durante 
siglos: en el siglo XVIII albergó también el Fiel o 
Peso de la harina, durante el primer tercio del 
siglo XX se convirtió en teatro; sufrió las conse-
cuencias de la Guerra Civil y, posteriormente, 
desde 1964 acogió el Colegio San José  donde, 
bajo la dirección de las Hijas de la Caridad, se 
educaron las niñas de Sigüenza.
En la actualidad, es el Auditorio Municipal.
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ITINERARIOS

IT 1A La Cabrera > Pelegrina > Sigüenza > Alcuneza > Alboreca > Sienes > Valdelcubo.

IT 1B Tramo complementario: Guijosa > Cubillas

IT2 Pelegrina-Sigüenza > Palazuelos > Carabias > Olmeda de Jadraque > Bujalcayado >  
 Imón >  Riba de Santiuste > Valdelcubo

IT3  Moratilla de Henares > Cutamilla

La Cabrera: cerca de este pueblo, en el paraje de 
los Heros, a orillas del río Dulce, hay un antiguo 
molino papelero, donde se fabricaba papel mo-
neda en época del rey Alfonso XIII, a principios 
del siglo XX.

Pelegrina: situada a 8 kms. de Sigüenza y a 70 de 
Guadalajara. Bello pueblo de exuberante vegeta-
ción. Surge a los pies de las ruinas de su castillo, 

Descripción de los Pueblos del Recorrido

La comarca de Sigüenza se extiende por un 
amplio perímetro de casi 400 Km2. El turista 
puede disfrutar de espacios naturales protegi-
dos, de las iglesias que componen la Ruta del 
Románico, construidas durante el siglo XII a base 
de planta sencilla y galería porticada; de pueblos 
presididos por un castillo, amurallados como 
Palazuelos; con restos de arqueología industrial; 
viejas fábricas como Los Heros, batanes donde 
se golpeaban y engrasaban los tejidos y antiguas 
salinas, se entremezclan con un agreste paisaje 
natural, que en ocasiones se acoge a una espe-
cial protección como es el caso del parque natu-
ral del Río Dulce o las Salinas de Imón.

Pelegrina
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levantado por los obispos como residencia estival 
en el siglo XII. Del mismo siglo es su Iglesia ro-
mánica.En el entorno paisajístico se pueden con-
templar arroyos que se despeñan en la cascada 
del Gollorio, riscos y barranqueras. En los alre-
dedores de Pelegrina se alza el monumento al 
famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, 
que filmó por esta zona parte de las imágenes 
del documental “Fauna Ibérica”. Recientemente 
las Hoces del río Dulce han sido declaradas 
Parque Natural.
El recorrido permite contemplar la estructu-
ra del cañón labrado por el río Dulce en calizas 
mesozoicas, y comparar la vegetación que crece 
en cada uno de sus flancos: en la umbría predo-
minan los quejigos, mientras en la solana hay 
encinas, enebros y sabinas. Respecto a la fauna 
no es difícil contemplar el ciclo de los buitres 
leonados o el alboroto de las chovas piquirro-
jas en los farallones rocosos. Más difícil resulta 
sorprender al halcón peregrino y casi imposible 
toparse con dos mamíferos esquivos pero pre-
sentes en el río Dulce: el desmán de los Pirineos 
y la nutria. A la caída de la noche se suele oír el 
canto del búho real.

Sigüenza: desde el Paleolítico existieron cuatro 
asentamientos de pobladores datados histórica-
mente: los celtíberos, los romanos, los visigodos 
y los musulmanes. En el siglo XII, D. Bernardo de 
Agén reconquista la ciudad a los musulmanes, 
convirtiéndose en sede episcopal. 
Entre sus principales monumentos destacan: la 
Catedral, joya cisterciense del siglo XII, en cuyo 
interior sobresalen la capilla de San Juan y Santa 
Catalina, popularmente conocida como capilla 
del Doncel, por encontrarse en ella la estatua 
semiyacente del joven Martín Vázquez de Arce; 
la sacristía de las Cabezas, obra del maestro 
Covarrubias. La Plaza Mayor, considerada una de 
las más bellas plazas castellanas, fue diseñada 
en el siglo  XV por el Cardenal Mendoza. Posee 

Vista de SIgüenza nevada
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dos iglesias románicas San Vicente y Santiago 
erigidas en el siglo XII, la Casa del Doncel, ejem-
plo de gótico civil y el Castillo, durante muchos 
siglos residencia oficial de los obispos y sus 
huéspedes y actualmente Parador de Turismo. 
En las proximidades de la ciudad el viajero des-
cubrirá el Cerro de Villavieja, primitivo asenta-
miento celtibérico de la tribu de los Arévacos. 
En ese mismo cerro se encuentra la Fuente de 
Valdecan.
Pasando las vías del tren, nos encontramos con 
las ruinas de la ermita de Santa Librada.
Dos excelentes vistas panorámicas de Sigüenza 
son: las que se contemplan desde la Ronda, iti-
nerario que parte de la Puerta del Sol bordean-
do la muralla hasta el Castillo por un sendero 
empedrado y El Vadillo, recorrido que partiendo 
de la Plaza Mayor y saliendo por la Puerta del 
Toril nos llevará a un puente moderno sobre  
el que podremos contemplar a la derecha los 
restos del antiguo puente sobre el Vadillo. Por 
aquí nos acercaremos al pinar por una pista as-
faltada. Girando a la derecha llegaremos al cau-
ce del arroyo del Vado. La pista sigue paralela al 
arroyo entre chopos negros, sauces y matas de 
jara y estepa.

En el pinar entre Sigüenza y Barbatona se en-
cuentra el punto más alto de la zona llamado Alto 
de la Casilla, desde donde podremos observar 
impresionantes vistas panorámicas de la zona.

Alcuneza: pueblo situado junto a la vía del fe-
rrocarril, en la vega alta del río Henares. En su 
origen pudo ser un castro celtíbero. En tiempos 
romanos pasaba la calzada que unía Mérida con 
Zaragoza. Su iglesia románica del siglo XII está 
dedicada a San Pedro. En medio del pueblo se 
sitúa la Peña de la Torre con grandes cuevas na-
turales que se emplean para guardar aperos de 
labranza.

Alboreca: situada en la vega alta del Henares, en 
la falda de un monte. Con su caserío propio de 
la arquitectura popular a base de tonos rojizos, 
sillar y sillarejo con curiosos esgrafiados y rejería 
de forja. Tiene una iglesia románica de una sola 
nave dedicada a San Andrés. Sobre el arroyo que 
bordea el pueblo se conserva un molino que da 
un encanto especial a este pueblo con paisajes 
de arboleda. En el enclave prehistórico se en-
cuentran las cuevas naturales donde se rodó la 
película “Las Troyanas”, perteneciente al térmi-
no del pueblo de Olmedillas.

Horna: en este pueblo de la serranía está el ori-
gen del río Henares. Posee una antigua ermita en 
estilo románico. En el interior del pueblo se en-
cuentra la Torre del Reloj, de planta cuadrada, su 
aspecto resulta macizo, el reloj es del siglo XVIII.
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Sienes: situado en la Sierra Norte de la comarca 
de Sigüenza, en una ladera de la Sierra ministra. 
Interesantes viviendas de la arquitectura popular 
e iglesia parroquial con espadaña románica.

Valdelcubo: en los límites con Soria, en los Altos 
de Barahona se sitúa este pueblo con arquitec-
tura popular. Iglesia parroquial de grandes pro-
porciones y en su interior interesantes retablos.

Cubillas del Pinar–Castro de Castilviejo: a 9 
kms. por la carretera GU-126 de Sigüenza a 
Bujarrabal se encuentra Cubillas del Pinar, lugar 
que posee un bello ejemplo de Iglesia en estilo 
románico.
Entre Cubillas y Guijosa se encuentra el Castro 
de Castilviejo, de origen celtíbero del siglo VII a.C. 
Lo que queda de él está situado en la cima de un 

cerro, que en su tiempo se protegía con una fortí-
sima muralla con cinco tramos y foso.

Guijosa: se encuentra en la pendiente de un ba-
rranco, sobre el ancho valle de un arroyo. Sus 
construcciones conservan el estilo propio de la 
zona, a base de sillar, grandes dinteles y arenas 
rojizas. Entre sus edificios despunta la iglesia pa-
rroquial románica del siglo XIII. En la plaza mayor 
se encuentra el castillo, construido por D.  Iñigo 
López de Orozco del siglo  XIV, actualmente en 
fase de rehabilitación.

Riba de Santiuste: situado en la Sierra de Pela. 
Sobre un cerro rocoso se alza el castillo que 
marcó la historia de este pueblo, construido por 
los árabes perteneció a los obispos seguntinos y 
fue destruido por los franceses en 1811, actual-
mente es propiedad privada. Destaca la iglesia 

Mirador de Río Dulce
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Parroquial del siglo XVI, con entrada semicircular 
ubicada en la Plaza Mayor.

Imón: en la falda meridional de un empecinado 
cerro se asienta este pequeño pueblo, llama la 
atención sobre el caserío la iglesia parroquial de 
estilo renacentista, con un retablo del siglo XVI. 
Lo más sobresaliente de Imón son sus antiguas 
salinas que datan de la época de los romanos. Se 
explotaron desde el siglo  XII, por el sistema de 
evaporación al aire libre, con pavimento de gui-
jarro y pasillos intermedios para la manipulación 
desde la orilla. Este entorno está considerado 
microrreserva natural.

Bujalcayado: en otros tiempos tuvo cierta impor-
tancia gracias a las salinas que desde muy anti-
guo fueron explotadas y produjeron beneficios a 
la corona. En el siglo XVIII los Borbones constru-
yeron una colonia con almacenes, casetas para 
los aperos, viviendas para los trabajadores y una 
ermita. En la plaza se encuentran las ruinas de 
la iglesia románica del siglo XII dedicada a Santa 
Quiteria.

Olmeda de Jadraque: enclavado al pie de un ce-
rro se asienta el caserío de este pueblo, cuyas 
viviendas son propias de la comarca seguntina. 
Iglesia dedicada a San Mateo, con atrio y barba-
cana al norte y portada románica de principios 
del siglo  XIII. A señalar también en el pueblo 

las fuentes de piedra realizadas en sillar del 
siglo XIX.

Carabias: pequeño pueblo situado a 8 kms. de 
Sigüenza dirección Atienza con desviación en 
Palazuelos. Nada más entrar en el pueblo nos 
sorprende la galería porticada que rodea la igle-
sia románica del Salvador, joya del siglo XIII.

Palazuelos: situado a 7 kms. de Sigüenza di-
rección Atienza. Pueblo situado en una ancha 
vega. La condición de villa rodeada de muralla 
la convierte en uno de los núcleos de población 
más interesantes de toda Castilla. Posee una 
amplia plaza con los restos de una picota. La 
Iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista 
es de construcción románica, destacando en su 
interior el retablo barroco. La muralla medieval 
rodea toda la zona habitada del pueblo. Tiene sus 

Carabias
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cuatro puertas de entrada al recinto amurallado 
con emblemas mendocinos colocados en sus ar-
cos. En uno de los laterales de la muralla se alza 
el castillo, con forma cuadrada, construido en el 
siglo XV. Cercano al pueblo se encuentra el Prao, 
espacio de recreo para la gente del lugar.

Moratilla de Henares- Cutamilla: Moratilla está 
situado en un estrecho valle, se dice que es un 
pueblo vertical porque ha crecido valle arriba. 
En lo alto del cerro de La Quebrada se divisa su 
Iglesia de porte sencillo. Desde este punto po-
demos contemplar el vuelo de buitres y cuervos. 

Las Aguas de Cutamilla que ya eran conocidas 
en época romana, fueron balneario en siglos 
posteriores. Hoy sus aguas son embotelladas y 
comercializadas.

RUTAS TEMÁTICAS

RU1 Ruta del Románico
Baides, Carabias, Aragosa, Pelegrina, Guijosa, 
Cubillas, Bujarrabal, Estriégana.
Forman una ruta donde el viajero podrá admirar 
pequeñas iglesias construidas en los siglos XII y 
XIII. Constan de planta sencilla y galería portica-
da, nos hablan de vestigios de un poder que, tras 
la reconquista y durante los siglos medievales, se 
asentó en estas tierras.

RU2 Ruta de los Castillos
Pelegrina, Sigüenza, Guijosa, Palazuelos y Riba 
de Santiuste.
Villas coronadas por castillos roqueros edifica-
dos en los tiempos medievales como baluartes 
defensivos y vigías de los caminos, actualmente 
algunos de ellos son de propiedad privada.

RU3 Ruta del Río Dulce, Jodra, Pelegrina, La 
Cabrera y Aragosa
Con el parque natural donde podemos contem-
plar la hoz encañonada, cubierta por frondosa 
vegetación. Desde el mirador erigido en memo-
ria de Félix Rodríguez de la Fuente, el vuelo de 

Salinas
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especies protegidas como el águila perdicera, 
buitre leonado y alimoche entre otros.
Recomendamos visitar sus iglesias y contemplar 
el castillo de Pelegrina.

RU4 Ruta del Río Salado
Imón, La Olmeda de Jadraque, Bujalcayado, 
Valdelcubo, Sienes, Riosalido, El Atance, Riba 
de Santiuste.
Además de las salinas explotadas desde época 
romana y revitalizadas en tiempos de Carlos III, 
la ruta posee también bellas iglesias y paisajes 
que recomendamos visitar.

Carabias. Dehesa.
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Con motivo del cuarto centenario de la publicación de la inmortal novela cervantina, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha ha creado la llamada ruta del Quijote, correspondiendo el tramo 
número 10 a la comarca seguntina.

Este décimo tramo discurre desde el Parque Natural de la Hoz del Río Dulce hasta Atienza pasando por 
la ciudad de Sigüenza y está dividido en tres ramales.

Ramal Noreste

Los puntos de partida coinciden con los del ra-
mal anterior, pero siguiendo los indicadores 
debemos llegar hasta un paraje denominado el 
Oasis y avanzando por caminos y senderos lle-
garemos en primer lugar al pueblo de Guijosa, 
donde podremos contemplar un castillo del si-
glo XIV y una iglesia románica del siglo XIII. Tras 
reanudar la marcha alcanzaremos, en segundo 
lugar, el pueblo de Alcuneza, que conserva una 
iglesia románica del siglo XIII y donde se hallan 
las cuevas de la Peña de la Torre. A escasos ki-
lómetros, Alboreca, con arquitectura popular 
de sillares, rejería y esgrafiados en paredes y 
fachadas. Continuando camino llegaremos a 
Sienes, otro ejemplo de arquitectura popular en 
las laderas de la Sierra Ministra. Finalizaremos 
nuestro recorrido en la población de Valdelcubo 
donde podremos admirar los retablos de su igle-
sia parroquial.

Ramal Sur

Tiene su inicio en dos puntos distintos. 
Podemos salir por la Puerta del Toril, que 
está situada en la Plaza Mayor y seguir la 
Ronda o bien podemos comenzar en la Puerta 
del Sol situada en la Calle Mayor para lle-
gar al punto donde confluyen ambos itinera-
rios. A partir de aquí iremos en dirección a la 
Fuente Picardas hasta llegar a la carretera.  
Una vez aquí seguiremos las indicaciones que 
nos desvían monte a través, hasta Pelegrina don-
de podremos descansar y admirar los paisajes 
del Parque Natural del Río Dulce, lugar donde el 
inolvidable naturista Félix Rodríguez de la Fuente 
firmó algunos de sus conocidos documentales. 
Reanudando nuestro trayecto llegaremos has-
ta Torremocha del Campo, la Torresaviñán y la 
Fuensaviñán, donde concluye este primer ramal.
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Ramal Noroeste

Saliendo por la Puerta del Toril y siguiendo los 
indicadores, llegaremos al Paseo de las Cruces 
a cuyo término, y cruzando el puente eleva-
do sobre la vía férrea, hallaremos un camino 
que nos conducirá al sorprendente pueblo de 
Palazuelos, declarado Bien de Interés Cultural. 
Conserva un impresionante castillo cercado por 
una sólida muralla, ambos datados en el siglo XV. 
Saliendo por la Puerta del Cercado, continuare-
mos trayecto hasta Bujalcayado, donde se en-
cuentran las ruinas de la iglesia románica de 
santa Quiteria, construida en el siglo XII. A con-
tinuación, tenemos la Olmeda de Jadraque, que 
posee una iglesia románica del siglo XIII con in-
teresantes lienzos y retablos. Llegando a Imón, 
podemos contemplar las salinas que datan de 
época romana, motivo por el cual tiene la con-
sideración de Bien de Interés Cultural. Al poco 
avistaremos el castillo de Riba de Santiuste, eri-
gido en la Sierra de Pela sobre un nicho rocoso y, 
finalmente daremos término a nuestra excursión 
llegando a Valdelcubo, donde confluyen los ra-
males del noreste y noroeste y donde se inicia un 
nuevo tramo, ya fuera de la comarca seguntina, 
que termina en Atienza.

DESCANSADEROS DE  
LA RUTA DEL QUIJOTE

La Ruta 10 del Quijote se compone de una serie 
de itinerarios perfectamente trazados, en los que 
adecuadamente a las características del terreno 
o la duración de los recorridos, se han acondicio-
nado una serie de espacios para facilitar el des-
canso del viajero y su caballo. Cinco descansade-
ros o abrevaderos permiten al excursionista, que 
hace su recorrido a pie, en bicicleta o a caballo, 
disponer de un lugar donde realizar una parada. 
Todos están dotados de abrevadero y muro de 
amarre para caballos, aparca-bicicletas y a ve-
ces aparcamiento de vehículos, fuente, bancos, 
mesas, papeleras y un agradable porche cubier-
to para disfrutar de un momento de relajación, 
contemplando vistas panorámicas mientras se 
saborea un pic-nic.

Descansadero en la Ruta del Quijote
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ETAPA 1ª

1. Descansadero de La Fuensaviñán: es el prime-
ro de la ruta, situado junto a la chopera del pue-
blo, que se mezcla con algunos nogales.

2. Descansadero de Pelegrina: Situado pocos 
metros antes del pueblo ofrece una de las estam-
pas más tradicionales de la comarca: el castillo 
dominando el paisaje modelado por la agresivi-
dad de un río de dulce nombre. También pode-
mos contemplar los cañones excavados frente al 
pueblo y, con un poco de suerte, veremos volar 
especies protegidas como águilas y buitres.

3. Descansadero de Sigüenza: situado en el 
Vadillo, ofrece una inigualable vista panorámica 
de la ciudad medieval que dibuja su silueta desde 
el castillo a la catedral. A sus pies se sitúa el tra-
zado del nuevo camino de Ronda, un idílico pa-
seo recientemente empedrado con motivo de las 
obras de la Ruta 10. 

ETAPA 2ª

4. Descansadero de Sienes o de Valdelcubo: si-
tuado en el km. 21 de la carretera que lleva a 
Valdelcubo, saliendo de Sienes por el noroeste, 
en medio de un paisaje de lomas peladas y cam-
pos de mies. A lo lejos se divisa una chopera que 
indica al excursionista la situación de un río.

ETAPA 3ª

5. Descansadero de Tordelrábano: situado a las 
afueras de este pequeño pueblo, nos aproxima-
mos al final del tercer itinerario de la ruta que 
nos lleva a Atienza.

Castillo en la Ruta del Quijote
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San Vicente Mártir (22 enero): patrón de la 
ciudad desde que ésta fuera conquistada por el 
Obispo D. Bernardo de Agen un 22 de enero de 
1124. Además de los actos religiosos, la víspe-
ra por la tarde se enciende una hoguera en la 
Plazuela, junto a la Iglesia de San Vicente, donde 
los niños se tiznan la cara con carbón. Son típicas 
las rosquillas del santo que vende la cofradía ese 
día.

Semana Santa, desde el Domingo de Ramos 
al Domingo de Pascua salen las procesiones a 
hombros de la Cofradía de la Vera Cruz y el Santo 
Sepulcro. La más solemne es la del Entierro que 
se celebra la noche del Viernes Santo entre un 
emotivo silencio y recogimiento. Los Armados, 
vestidos de campesinos de fiesta cubiertos con 
armadura, yelmo y lanza son los portadores de 
los pasos.

San Juan: La víspera por la tarde (23 de junio) los 
niños confeccionan los típicos arcos con rosas 
que entran en concurso. Después ataviados con 
los trajes típicos cantan y bailan pidiendo dine-
ro para el chocolate. Por la noche, en la Plaza 
Mayor se hace una hoguera, se baila con la ron-
dalla y se bebe chocolate.

Jornadas medievales. Se celebran el segundo 
fin de semana de julio. Todo el casco histórico 
se convierte en un bullicioso mercadillo de ar-
tesanía medieval. Imprescindible vestirse a la 

usanza medieval. Cetrería, noche de brujas, pa-
seos a caballo, teatro infantil y escenificación del 
asalto al castillo y destierro de Doña Blanca de 
Borbón, constituyen el grueso de los actos.

Fiestas patronales en honor de San Roque y 
Ntra. Sra. La Virgen de la Mayor. Celebradas en 
torno al 16 de agosto. Peñas, actuaciones musi-
cales, toros, gigantes y cabezudos y mucho am-
biente en unas fiestas veraniegas que se cierran 
con la Procesión del rosario de faroles en torno a 
la Virgen de la Mayor.

Romerías a Barbatona. El segundo domingo de 
mayo y alrededor del 8 de septiembre se celebra 
esta popular romería que, presidida por las au-
toridades eclesiásticas y civiles de la provincia, 
parte del Catedral de Sigüenza recorriendo unos 
7 km. a pie hasta llegar a la ermita de Ntra. Sra. 
La Virgen de la Salud. Allí además de los oficios 
religiosos se celebra un bullicioso y alegre mer-
cadillo y, si el día lo permite, es costumbre comer 
en el pinar.

Palazuelos. El 24 de junio se celebran las fies-
tas patronales dedicadas a san Juan Bautista. El 
15 agosto se celebra la “Quema del Boto” en la 
Puerta de la Villa, en recuerdo de los momentos 
difíciles vividos durante la epidemia de peste del 
siglo XVI, que llevó a encomendarse a San Roque 
para su salvación.



CO
M

ER
 E

N
SI

G
Ü

EN
ZA



28

CO
M

ER

28

La cocina seguntina destaca por su gran calidad, tradición y buenas manos. Basada en productos de 
la zona, constituye un foco de atracción para aquellos que quieran conocer nuestra gastronomía. Son 
destacables el asado de cordero o cabrito; las migas acompañadas con chorizo, torrezno y huevo frito; 
la sopa castellana; los productos de caza o matanza; la trucha escabechada o con jamón y, como pos-
tres, no dejar pasar las yemas del Doncel, dulces de convento y los elaborados con miel, pero también 
hay que hacer mención a la cocina creativa y al “tapeo” que complacerá al paladar más exigente por 
su gran variedad.

3 RESTAURANTE CALLE MAYOR
Cocina inspirada en el recetario local y en platos 
de corte más creativo, elaboraciones con verdu-
ras de la huerta, carnes de cordero y cabrito y 
deliciosos postres. Interesante menú degusta-
ción. Capacidad: 80
C/ Mayor, 21. Tel.949 391 748. Fax. 949 393 815 
www.restaurantecallemayor.com.
e-mail: info@restaurantecallemayor.com

4 RESTAURANTE TABERNA SEGUNTINA
Cocina de gran tradición familiar con especiali-
dades en comidas típicas seguntinas de migas, 
cordero, cabrito y cochinillo, asados en horno de 
leña y carnes a la brasa. Comedor con vistas al 
pinar y terraza de verano. Capacidad: 120
C/ Mayor, 43 (junto al Castillo). Tel. 949 390 417 
www.latabernaseguntina.es.  
email:latabernaseguntina@hotmail.com  
info@latabernaseguntina.es

1 PARADOR DE TURISMO 
El Restaurante Parador de Sigüenza está ubicado 
en una alcazaba árabe dentro del imponente 
castillo empezado a construir en el año 1123, 
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el 
siglo pasado. En el comedor de ambiente medie-
val, se puede degustar productos de la zona en 
elaboraciones que aúnan tradición y vanguardia, 
donde destacan los asados de cabrito, guisos 
regionales y postres caseros. Menús para niños, 
celiacos y vegetarianos. Salones para celebracio-
nes. Capacidad: 170 comedor / 300 salones
Plaza del Castillo, s/n – Tel. 949 390 100. 
www.parador.es. e-mail: siguenza@parador.es

2 RESTAURANTE EL DONCEL
Situado al principio del Parque de la Alameda 
y albergando la historia de cuatro generacio-
nes, ofrece una cocina de mercado, innovadora 
y creativa que satisface el paladar de los más 
exigentes. Capacidad: 72
Po. Alameda, 1. Tel. 949 390 001. Fax. 949 391 090
www.eldoncel.com. e-mail: eldoncel@eldoncel.com
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5 RESTAURANTE MEDIEVAL SEGONTIA
Situado en el casco antiguo de la ciudad, en la 
Puerta del Hierro. Asados en horno de leña, 
carnes a la brasa, medallones de buey a la piedra 
volcánica, migas castellanas, y menús especiales 
del día y para niños.. Postres caseros: leche frita 
y borrachos. Capacidad: 105
C/ Bajada del Portal Mayor, 2 (calle rompeculos).
Tel. 949 393 233.www.asadormedieval.com.
e-mail: restaurante@asadormedieval.com

6 RESTAURANTE KENTIA
Gran variedad en platos típicos seguntinos sin 
olvidar sus asados, ahumados, mariscos y tapas 
frías y calientes. Salones para bodas y todo tipo 
de celebraciones. Capacidad : 250
C/ Vicente Moñux, 9. 
Tel. 949 390 058.Fax: 949 391 573.
www.restaurantekentia.com. 
e-mail:hotelhc@hotelhcsiguenza.com

7 BAR-RESTAURANTE SÁNCHEZ
Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional 
y casera en platos típicos como las judías con 
liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en 
salsa verde o cabrito frito. Con postres como la 
tarta de higos, tarta de queso o bizcochos borra-
chos. Capacidad : 50
C/ Humilladero, 11. Tel. 949 390 545.
www.restaurantesanchez.com

8 RESTAURANTE MILANO 
Cocina de gran tradición familiar con especiali-
dades basadas en la cocina tradicional. Dispone 
de terraza de verano. Sus especialidades son el 
cordero asado, berenjenas rellenas y las migas 
seguntinas, así como sus postres caseros. 
Capacidad: 30.
Avda. Juan Carlos I, 31. Tel. 949 390 111
www.restaurantemilano.com. 
e-mail:restaurante@restaurantemilano.com

9 RESTAURANTE DON RODRIGO
Situado en la zona ilustrada de la ciudad. Ofrece 
menú diario a 9 € y menú de fines de semana 
a 12 €. Otros menús preguntar. Gran variedad 
en tapas y bocadillos, pizzas y hamburguesas.  
Asados por encargo
C/ Cardenal Mendoza, 16  - Tel. 949 391 858
e-mail:ariadnacaires@hotmail.com
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10 RESTAURANTE MESÓN CASTILLA. 
RESTAURANTE EL MESÓN

Mesón Castilla. Asados en horno de leña de 
cordero y cabrito, migas castellanas, berenjenas 
rellenas y pimientos del piquillo. Menús del día 
(lunes a viernes). Capacidad: 100
C/ Sta. Bárbara, 2  -  Tel. 949 390 129  
www.castillamesonhostal.com
info@castillamesonhostal.com

El Mesón. Restaurante que dispone de horno 
de leña donde elabora sus asados de cordero y 
cabrito. Gran variedad en tapas. Menús del día 
(lunes a viernes). Terraza de verano. Capacidad: 
80
C/ Seminario, 14  -  Tel. 949 390 649  
www.hostalelmeson.com - info@castillamesonhostal.com

OTRAS FORMAS DE COMER  
EN SIGÜENZA

11 BAR ALAMEDA
A parte de los mágicos rincones que le ofrece 
nuestra bella Ciudad, le recomendamos que 
busque este típico bar seguntino donde podrá 
poner a prueba su paladar entre 100 tapas y 
raciones caseras de gran calidad, con una exce-
lente carta de vinos y un delicioso vermut de 
grifo. Local recomendado por Santi Santamaría 
en su guía secreta y por la guía del gourmetour. 
Po. Alameda, 3. Tel.949 390 553

12 GURUGU DE LA PLAZUELA
Taberna desde 1649, una de las más antiguas 
de España. Para picar y comer distinto, ven 
a conocer nuestras especialidades: Pinchos, 
Tapas y Platos Medievales, Setas Silvestres 
(16 especies todo el año), Rabo de Toro, Ciervo, 
Platos Vegetarianos, Curiosidades, Postres 
muy especiales, Torrijas y Limonada todo el 
año y otras muchas raciones ¡Ricas, Ricas…! 
Nuestro lema: “…Calidad y Calidez”.Terraza de 
verano. Actividades Culturales. Elegido en 2012 
y 2013 entre los cuatro mejores restaurantes de 
Guadalajara por el portal de Internet 11870.com.  
Capacidad: 25. Terraza: 48 plazas.
C/ Travesaña Alta, 17 (Junto a la Plazuela de la Cárcel)  
Tel. 949 390 134. www.gurugudelaplazuela.com.
e-mail:gurugudelaplazuela@gmail.com

13 CAFÉ PARÍS
Abierto desde 1974. Situado a 100 metros de la 
Catedral en el barrio renacentista de la ciudad. 
Degustación de tapas y raciones caseras. 
Especialidad en torreznos, perdigachos (salmue-
ras), tortilla, bravas, empanadillas.Cerrado los 
jueves.
C/ Cardenal Mendoza, 8. Tel. 949 390 083
e-mail:carlossanchezcafeparis@gmail.com
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14 CAFÉ-BAR LA TERTULIA
Les ofrecemos nuestras ensaladas, tapas y 
raciones caseras frías y calientes, bocadillos y 
platos combinados. Ambiente agradable. Nos 
encontramos junto al Parque de la Alameda.
C/ Vicente Moñux, 2 
Tel. 949 347 519 / 667 966 910 / 637 001 379
e-mail:latertulia@desiguenza.net

15 CAFETERÍA ATRIO
Ubicada en un punto privilegiado de la ciudad. 
Podrás degustar en nuestro salón  tapas, desayu-
nos, comidas, meriendas y cenas en un ambiente 
desenfadado. Amplia carta de cervezas, cócte-
les y gin tonics. Relájate en nuestra terraza a 
los pies de la catedral disfrutando de las mejo-
res vistas de Sigüenza.Disponemos de menú 
infantil y tronas para los pequeños. Wifi gratuito. 
Atrio, una cafetería especial en un marco 
incomparable.
Plaza del Obispo Don Bernardo, 6 (frente a la catedral)
Tel. 949 390 285
www.cafeteriaatrio.com – e-mail:koi@koieventos.com

16 CAFETERÍA LOS SOPORTALES
Situada en uno de los lugares más bellos de la 
Ciudad, la Plaza Mayor y frente a la Catedral. 
Especialidades en platos combinados y raciones. 
Terraza de verano.
Plaza Mayor, 3. Tel. 949 34 73 49. e-mail:dun@hotmail.es

17 RESTAURANTE NÖLA
Acogedor espacio gastronómico situado en una 
de las principales calles de la ciudad. Un lugar 
en el que la calidad y los toques de alta gastrono-
mía están siempre presentes. No nos olvidamos 
de los productos que nos ofrecen estas tierras y 
reinventamos platos tradicionales. Capacidad: 35
C/ Mayor, 41 bajo  -  Tel. 949 393 246. www.nolarestaurante.es  
e-mail:nola@nolarestaurante.es. tw:twitter.com/nolasiguenza 
Fb:www.facebook.com/nolarestaurante.

18 BAR CAFETERÍA LAS TRAVESAÑAS
Situado en el corazón del entramado medieval de 
Sigüenza, Las Travesañas nace con el concepto 
de las antiguas tabernas como lugar de encuen-
tro por excelencia, punto de reunión ancestral y 
hogar natural de las tertulias y del intercambio 
de ideas. Ofrece tapas caseras y vinos en un local 
cálido y tranquilo en el que se aúnan lo antiguo y 
tradicional con lo moderno y funcional. Dispone 
de una acogedora terraza en la emblemática 
Plazuela del Doncel junto a la Iglesia románica 
de San Vicente.
C/ Arcedianos, 17 – Tel. 646 337 165
www.lastravesanas.com 
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COMER EN LOS PUEBLOS  
DE LA COMARCA 

19 RESTAURANTE LA GRANJA
Cocina tradicional de la zona, terraza de verano 
con gran capacidad, toques de vanguardia en 
sus Tapas y Tostas premiadas, parking privado. 
Todo situado a 5 km. de Sigüenza en dirección a 
Medinaceli. Especializado en migas castellanas, 
asados, estofados y en sus postres caseros. Gran 
salón para banquetes. Casa fundada en 1979.
Capacidad: 130.
Ctra. Sigüenza a Medinaceli, km 6 – ALCUNEZA. 
Tel. 949 390 934. www.lagranjadealcuneza.es. 
e-mail:restaurante@lagranjadealcuneza.es

20 RESTAURANTE EL PARAÍSO
Situado en el Parque Natural del Barranco 
del Río Dulce, donde se puede disfrutar de sus 
platos de migas y asados de cordero o cabrito 
en horno de leña. Situado a 7 km. de Sigüenza. 
Abierto todos los días excepto lunes y martes. 
Capacidad: 100
Ctra. de Sigüenza, s/n. PELEGRINA. 
Tel. 949 390 030 / 630 757 323. www.paraisopelegrina.com.  
e-mail:resparaiso@hotmail.com 

21 RESTAURANTE - BAR POSADA  
DE MOJARES

A 9 km. de Sigüenza. Comida casera. Especialidad 
en asados y escabechados. Asados por encargo. 
Terraza permanente. Abierto fines de semana y 
festivos. Del 15 de julio al 31 de agosto todos los 
días excepto martes. Adaptado a minusválidos. 
Aparcamiento con sombra. Capacidad: 40
C/ Real, 35. MOJARES. Tel. 949 390 346 / 615 675 878
www.restauranteposadademojares.com 
e-mail:reservas@restauranteposadademojares.com
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El descanso es importante por eso Sigüenza dispone de diversas ofertas para pernoctar pensando en 
las necesidades del visitante. La proliferación de alojamientos rurales por toda la comarca, no solo 
hará que el viajero descanse, sino que descubra distintas rutas cargadas de monumentos, paisajes e 
historia que harán de su estancia algo difícil de olvidar.

equipajes. Las habitaciones provistas de TV de 
plasma, aire acondicionado, ducha de hidroma-
saje, kit de aseo y secador. Adaptado a minusvá-
lidos. Ofrece actividades como rutas a caballo, 
senderismo, espeleología, Capacidad: 50.
C/ Alfonso VI, 7.
Tel. 949 391 974. Fax. 949 347 144
www.hotelhcsiguenza.com.
 e-mail:info@hotelhcsiguenza.com

24 HOTEL LABERINTO**
Hotel construido en piedra en estilo castellano 
(año 2000). Situado en el centro de Sigüenza 
frente al Parque de la Alameda y a 150 metros 
de la Catedral. Fácil localización y aparcamiento. 
Dispone de 15 habitaciones totalmente equipa-
das, dos de ellas con salón, ascensor y restau-
rante. Capacidad : 26
Po. Alameda, 1.
Tel. 949 391 165. Fax. 949 390 382
www.hotellaberinto.es.
e-mail:info@hotellaberinto.es

22 PARADOR DE TURISMO**** 
Instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre 
un asentamiento romano. Este imponente casti-
llo se empezó a construir en el año 1123 y fue 
residencia de obispos, cardenales y reyes. Es el 
enclave apropiado para disfrutar de una ciudad 
histórica cercana a bellísimos espacios natura-
les. El tradicional mobiliario castellano se expone 
con gusto en las 81 amplias y acogedoras habi-
taciones, algunas con cama de dosel. Salones 
privados y salas para reuniones de empresa y 
celebraciones familiares. Capacidad: 157 
Plaza del Castillo, s/n – Tel.949 390 100 – Fax. 949 391 364
www.parador.es – e-mail:siguenza@parador.es

23 HOTEL HC SIGÜENZA***
Establecimiento recién inaugurado situado 
en el centro de la ciudad frente al Parque de la 
Alameda, con fácil acceso a todos los monumen-
tos de la ciudad y cercano a la parada de auto-
bús y estación de RENFE. Posee un ambiente 
cálido y familiar, con decoración moderna y muy 
variada. Dispone de cafetería, sala de estar, salón 
de convenciones, acceso a Internet y sala de 
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25 HOTEL SPA NUEVA CASTILLA**
El Hotel Spa Nueva Castilla está situado en el 
casco antiguo de la ciudad, a 150m. del casti-
llo. En un ambiente familiar. Dispone de 18 ha-
bitaciones dobles, 6 de ellas abuhardilladas. 
Ascensor, habitaciones habilitadas para per-
sonas de movilidad reducida, aseo, cafetería 
abierta a todo el público, conexión a Internet, 
TV, hilo musical, recepción, comedor de desa-
yunos, gimnasio, sala de masajes y estética, 
un completo SPA abierto también a todo el pú-
blico que se compone de jacuzzi, piscina oxige-
nante, distintos tipos de duchas, tumbona tér-
mica, pediluvio, fuente de hielo, saunas, etc… 
Capacidad: 41
C/ Las Cuestas, 12.  
Tel. 949 347 352 / 949 347 484. Fax. 949 347 383 
www.hotelnuevacastilla.es.  
e-mail:info@hotelnuevacastilla.es

26 HOSTAL EL DONCEL**
Antigua casona que data del siglo XVIII , alber-
gando en su interior un innovador alojamiento 
de 18 habitaciones, destacando su ático donde 
se encuentra nuestra suitte dominando el barrio 
ilustrado. Todas ellas dotadas de las últimas 
comodidades (wi-fi, tv plasma, grandes baños…). 
Habitaciones con salón y familiares. Todo ello se 
conjuga con salones privados, sala de reuniones, 
sala de equipajes y aula de gastronomía donde 
disfrutar del aprendizaje de nuestra cocina con 
nuestros cursos periódicos. Sin olvidar, nuestro 

restaurante dónde encontrará la gastronomía 
regional más sorprendente. Capacidad: 43
Po. Alameda, 1. Tel. 949 390 001. Fax. 949 391 090
www.eldoncel.com. e-mail:eldoncel@eldoncel.com

27 HOSTAL PORTA COELI**
Antigua casona barroca rehabilitada por la 
Universidad de Alcalá de Henares en 2002 como 
Hospedería formando conjunto con la Casa del 
Doncel. Emplazada en la zona de las travesañas 
en pleno casco antiguo, cerca del castillo. Cuenta 
con 16 habitaciones dobles y 6 individuales con 
baño, tv, teléfono e internet, además salón de 
actos, restaurante y diversos espacios para 
reuniones. Capacidad: 38
C/ Mayor, 50. Tel. 949 391 875. Fax. 949 393 315
www.crusa.es. e-mail:portacoeli@crusa.es

28 HOSTAL PUERTA MEDINA**
Forma parte de una casona de piedra de fina-
les del siglo XVIII, enclavada en el barrio de San 
Roque junto a la Catedral. Sus 6 habitaciones 
están decoradas con muebles restaurados, 
todas con baño totalmente equipado, TV y wi-fi. 
Capacidad: 14.
C/ Medina, 17. 1º Izq
Tel. 949 391 565 / 625 144 627
www.puertamedina.es. e-mail:info@puertamedina.es
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29 HOSTAL EL MESÓN** 
 HOSTAL CASTILLA**
Hostal El Mesón, situado en la zona Ilustrada de 
la ciudad, este hostal dispone de 7 habitaciones 
dobles y una suite decoradas con todo tipo de 
detalles, baño-hidromasaje, salón común y servi-
cio de restaurante y cafetería. Capacidad: 16
C/ Seminario, 14. Tel. 949 390 649 
www.hostalelmeson.com -  
e-mail:info@hostalelmeson.com 

Hostal Castilla situado a la entrada de la ciudad 
a 5 minutos de los principales monumentos 
e inaugurado recientemente. Consta de 16 
habitaciones con todas las comodidades que 
harán de su estancia algo difícil de olvidar, con 
TV, conexión a Internet y bañera o ducha de 
hidromasaje. Dispone de salón social, ascensor 
y restaurante. Capacidad: 40.
C/ Santa Bárbara, 2. Tel. 949 390 091
www.castillamesonhostal.com. 
e-mail:info@castillamesonhostal.com

30 HOSTAL POSTA REAL**
Situado en el casco histórico de la ciudad, en el 
barrio de las juderías. El hostal cuenta con 23 
habitaciones con baño completo, TV, espacios 
comunes y servicio de cafetería. Capacidad: 45
C/ San Vicente, 1. Tel. 949 390 490 / 639 645 512
www.postareal.com. e-mail:info@postareal.com

31.- HOSTAL DOÑA BLANCA**  
Hostal situado en una casona del siglo XVII 
compartiendo piedra medieval con el castillo. Un 
acogedor hall te da la bienvenida y un espacio 
diáfano te liberará de cualquier tipo de presión 
concuciéndote a las habitaciones. Estancias con 
encanto decoradas con mimo en las que la piedra 
es testigo de la historia y tu el principal protago-
nista. Todas equipadas con baño, teléfono, wifi y 
TV satélite. Desde las habitaciones podrás gozar 
de privilegiadas vistas al castillo y los distintos 
paisajes que rodean el hostal. Capacidad: 38
C/ Castillejos, 3 – Tel. 949 393 029 / 660 601 331
www. hostaldonablanca.es 
- e-mail: reservas@hostaldonablanca.es

32 CASA RURAL POSADA  
LOS CUATRO CAÑOS 

Los Cuatro Caños es una antigua casa de 
labranza construida en el año 1800 que destaca 
por su tranquilidad, decoración y situación. Está 
decorada con mueble rústico y de pertenencia 
familiar, ofrece un ambiente tranquilo y hoga-
reño. Emplazada en el arrabal de Sigüenza, 
cerca de la muralla medieval y de los principales 
monumentos de la ciudad. Capacidad: 17.
C/ Valencia, 16. Tel. 949 391 928 / 607 083 188
www.loscuatrocanos.es. e-mail:info@loscuatrocanos.es
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33 CASA RURAL LA CASONA DE LUCIA 
Casona castellana del siglo XVIII, de gruesos 
muros, rehabilitada respetando la estructura 
original, donde piedra, madera y barro son prota-
gonistas. Contamos con 10 confortables habita-
ciones decoradas con todo tipo de detalles, todas 
con baño privado, TV con DVD, red WIFI gratuita. 
Salón con chimenea, patio-jardín. Ofrecemos 
un esmerado servicio de desayuno gourmet con 
productos caseros. Capacidad: 22.
C/ Bajada de San Jerónimo, 12  - Tel. y Fax. 949 390 133
www.lacasonadelucia.com  - e-mail:info@lacasonadelucia.com

34 CASA RURAL ALCARREÑA 
Antiguo molino de piedra rehabilitado en dúplex, 
muy acogedora, totalmente equipada, cuatro 
baños y jardín. Situada en el casco urbano. 
Capacidad: 6/12
C/ Ramón y Cajal, 17  -  Tel. 914 377 291 / 606 576 539  
www.casaruralsiguenza.com – e-mail:milarro@gmail.com

35 CASA RURAL ABAD CASA SIGÜENZA 
CASA RURAL SIGÜENZA DOMUS 

Casona de 1888 restaurada con materiales 
nobles, piedra, hierro y madera. Dos casas 
rurales que se pueden alquilar conjuntamente 
o individualmente. Gruesos muros de piedra 
vista y techos con vigas de madera proporcio-
nan esa tranquilidad que todos buscamos de 
vez en cuando. Cada casa consta de: gran salón 
con chimenea ecológica, dos dormitorios, baño 
con ducha hidromasaje, cocina completamente 

equipada, gran porche de madera, patio-jardín, 
barbacoa, muebles de jardín y terraza (tumbo-
nas, sombrillas, etc…) y plantas aromáticas. 
Capacidad: 2/4/8
C/ Ramón y Cajal, 22 y 24. Tel. 629 300 166
www.abadcasa.es / www.siguenzadomus.es.  
e-mail:info@abadcasa.es

36 APARTAMENTOS TURISTICOS  
TOP MEDIEVAL  
CASA RURAL LA SINAGOGA   

Le ofrecemos para su estancia en nuestra ciudad 
nuestros exclusivos apartamentos, situados en el 
corazón de la historia seguntina, frente a la Casa 
del Doncel. Donde podrá imaginar, vivir y sentir 
que el tiempo no pasa tan deprisa, se detuvo en 
este marco incomparable que nosotros hemos 
reservado para Usted. Apartamentos total-
mente independientes y con total equipación. 
Capacidad:2/4
C/ Travesaña Alta, 5 - Tel. 659 877 518
www.topmedieval.com. 
e-mail:info@topmedieval.com
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DORMIR EN LOS PUEBLOS  
DE LA COMARCA

37 HOTEL-SPA EL MOLINO DE ALCUNEZA***
A 5 km. de Sigüenza se encuentra este acoge-
dor molino harinero del siglo XV reconvertido 
en Hotel boutique gastronómico. Este Hotel & 
Spa ofrece un mimado y exclusivo servicio. Trato 
profesional y mimo en los detalles. Decoración 
cálida. En un entorno natural de gran belleza. 
Cuenta con 17 habitaciones, suites con bañera de 
hidromasaje, SPA, masajes, restaurante gastro-
nómico para clientes alojados, amplio jardín con 
piscina, terraza, salón de reuniones, salones con 
chimenea y parking. Capacidad: 35.
Ctra. De Alboreca km. 0,5 - ALCUNEZA. 
Tel. +34949 39 15 01. - Fax: +34949 347 004
www.molinodealcuneza.com. 
e-mail:info@molinodealcuneza.com

Carabias
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38 CASA RURAL LAS TAINAS DE CARABIAS 
Casa rural de alquiler completo para cuatro 
personas. Ubicada en el mismo lugar dónde 
antiguamente había una taina, en la pedanía 
de Carabias, a 9 km. de la Ciudad Medieval de 
Sigüenza. Dispone de dos habitaciones dobles 
con baño completo, televisión, salón-comedor 
con chimenea, cocina totalmente equipada, patio 
y aparcamiento privado. Ideal para relajarse y 
disfrutar de las mejores vistas sobre la vega del 
Río Salado. Capacidad: 2/4
C/ Extramuros, 9. CARABIAS.  
Tel. 638 904 221 / 949 391 611
www.lastainasdecarabias.com. 
e-mail:info@lastainasdecarabias.com

39 CASA RURAL RÍO DULCE Y SPA  
APARTAMENTOS LOS ATARDECERES 

Alojamientos rurales preciosos de alquiler ínte-
gro e independientes, equipados al detalle dentro 
y junto al Parque Natural “Barranco del Río 
Dulce”. Vistas espectaculares, silencio, observa-
ción de aves rapaces, senderismo, yoga, masajes 
y relajación en SPA privado con sauna y jacuzzi, 
chimenea y vistas al cañón. Promociones: 
Escapada romántica, Especial 5 noches x 4 y 
tarjeta de regalo. Abierto todo el año. No es 
necesario estar alojado para reservar el SPA. 
Capacidad: 2-4-6-8
C/ Canalejas, 23. ARAGOSA. Peñas, 2. MIRABUENO
Tel. y Fax. 949 305 306 / 629 228 919
www.casariodulce.com. 
e-mail:info@casariodulce.com

40 CASA RURAL LOS LILOS I Y II 
Situada en la mas bonita de las pedanías de 
Sigüenza, Pozancos, la casa rural “los lilos” pone 
a tu disposición dos amplias viviendas con capa-
cidad de 6 o 12 personas cada una, que se ubican 
en una casona centenaria magníficamente refor-
mada. Ambas viviendas tienen sus entradas inde-
pendientes y pueden ser reservadas conjunta o 
individualmente dando así alojamiento amplio 
y confortable para 6 o 12 personas. Los salo-
nes son suficientemente espaciosos como para 
que los grupos grandes puedan comer juntos o 
simplemente reunirse cómodamente al calor de 
la chimenea. Capacidad: 6/12.
C/ Monte, 6. POZANCOS. Tel. 616 586 389 / 633 196 585
www.loslilos.com.  
e-mail: loslilos@arrakis.es

41 CASAS RURALES “LA NIÑA”   
Dos casas Rurales en pleno campo de dos plan-
tas. La primera planta consta de habitaciones y 
cuarto de baño con columna de hidromasaje. 
La planta baja de salón-cocina totalmente equi-
pado, con sofá cama de dos plazas, chimenea, 
aseo y cristaleras de 3m por dónde se accede al 
jardín y a una finca de 250m2 rodeada de frutales, 
dónde se encuentran las barbacoas techadas. 
Calefacción por suelo radiante en toda la casa. 
Capacidad: 6/12
C/ Ronda de los Santos 1 F – VILLACORZA – Tel.949 397 421 / 
659 047 338
www.casasruralesvillacorza.com
 e-mail:contacta@casasruralesvillacorza.com
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 OTROS ALOJAMIENTOS
 CERCANOS

43 HOTEL RURAL LOS ÁNADES****    
Complejo rural de lujo con SPA, habitaciones, 
alojamientos independientes y atención de 
primer nivel. Los Ánades ha pensado en todo 
tipo de viajeros y en sus necesidades. Es por ello 
que ofrece diferentes formas de descanso, para 
aquellos que quieran una estancia en solitario, 
en familia, o, incluso, con mascotas.

La oferta se complementa con su restaurante 
“El Ánade Real” en el que puede disfrutar de 
su cocina tradicional, sencilla pero basada 
en materias primas de primerísima calidad.  
Capacidad: 66

C/ Real, 94-96 – ABÁNADES - Tel. 608 720 518
www.losanades.com – e-mail:reservas@losanades.com 

42 CASA RURAL Y APARTAMENTOS RURALES 
CASTILLO DE LA RIBA  

Castillo de la Riba es una esplendida Casa 
Rural de alquiler completo para 8/12 perso-
nas. Situada en Riba de Santiuste, a 80 minu-
tos de Madrid. Castillo de la Riba I Casa Rural 
(8 personas) dispone: 2 habitaciones senci-
llas, 3 habitaciones de matrimonio y 2 baños. 
Castillo de la Riba II Apartamentos (12 perso-
nas): 3 habitaciones dobles, 3 habitaciones de 
matrimonio, 1 cama supletoria y 3 baños. Ambas 
casas son independientes y las dos disponen de 
jardín con barbacoa.Capacidad: 8/12
C/ Castillejo, s/n – RIBA DE SANTIUSTE .
Tel. 609 678 848 / 91 465 14 26
www.castillodelariba.com.
e-mail:c_ruralcastillodelariba@hotmail.com
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La artesanía seguntina destaca por su tradición familiar y por su gran variedad de productos, desta-
cando las alfombras, botas de vino, cerámica y espejos, así como cincelados, forja y objetos de bronce. 
En alimentación la miel con denominación de origen envasada directamente por el apicultor y la re-
postería conventual. Además de ofrecer estos productos nos permite proveernos de esos pequeños 
objetos necesarios en cualquier situación.

ARTESANOS

44 BOTAS DE VINO JESÚS BLASCO
Artesanía de botas de vino en piel de cabra. 
Taller artesano de tradición familiar desde 1899 
en Sigüenza. Marcamos su anagrama comercial 
para regalos de empresa.
Travesía Puente del Tinte, nave 3 .
Tel. y Fax. 949 391 497 
www.mibotadevino.com.
e-mail:info@mibotadevino.com 
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TIENDAS CON ENCANTO

45 LAS JOYAS DE DOÑA BLANCA
C/ Mayor, 17. Tel 626 485 049
www.perso.gratisweb.com 
e-mail: pilar.andreu@orangemail.es

ALIMENTACIÓN

46 EL COLMENAR DE VALDEROMERO 
LA ORZA DE VALDEROMERO

Productor y envasador de miel de la Alcarria y 
derivados de la miel: jalea real, polen, cosmética 
y aguardiente con miel. A la venta en comercios 
de alimentación de Sigüenza.
Crta. de Soria, s/n. Tel. y Fax. 949 390 291
www.buenamiel.com - e-mail:info@buenamiel.com
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47 MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS HUERTOS (HERMANAS CLARISAS)

Monjas dedicadas a la contemplación y oración 
por todos los hombres. Viven de su trabajo y ofre-
cen dulces artesanos: pastas de miel, pastas 
de anís, roscos de Doña Blanca y mantecados 
seguntinos. Especialidad en trufas. Venta a 
través del torno del monasterio.
C/ Alameda, s/n. Tel. 949 391 199 

48 CHURRERÍA PASTELERÍA IRENE 
Obrador, cafetería y pastelería dedicada a todo 
tipo de desayunos, meriendas, tartas y paste-
les. Desayunos y meriendas por encargos para 
grupos, casas rurales y empresas. Especialidad 
en churros, porras, rosquillas, mantecados 
caseros y bizcochos borrachos.
C/ Pío XII, s/n – Tel. 949 391 717
e-mail:rebegp_14@hotmail.com

49 PASTELERÍA LAS DELICIAS DE VENUS
Desde 1981 obrador propio con Certificado 
Artesano SO/0222. Especialidad en productos 
típicos: yemas, yemas al bombón, doncelitos, 
borrachos, repostería artesana, productos de la 
tierra: miel de la alcarria, botas JB, …Recuerdos..
C/ Humilladero , 5 – Tel. 949 390 590/ 627 541 532
e-mail:pastelerialasdelicias@hotmail.com
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Sigüenza y los pueblos de su comarca también nos ofrecen distintas actividades al aire libre para poder 
disfrutar del entorno y de los paisajes de nuestra tierra. ¿Qué tal un paseo a caballo? ¿O una agradable 
escapada en bicicleta? Y después de una excursión en quad, ¿te apetece una relajante sesión de baño 
y masaje? Atrévete a disfrutar. 

50 EL MOLINO. ACTIVIDADES 
MULTIAVENTURA

A 25 km. de Sigüenza y a 21 km. de Atienza 
encontrarás entre las buitreras de Huérmeces 
del Cerro, el Albergue Rural el Molino, más de 
1000 m2 reconstruidos de un antiguo Molino 
Harinero del siglo XVI donde podrás realizar todo 
tipo de actividades de multiaventura y animación: 
canoas, escalada, tiro con arco, espeleología, 
mountanbike, rapel, tirolina, gymkhanas, campa-
mentos y piscina, además de poder disfrutar de 
comida casera y alojamiento durante todo el año. 
Capacidad: 64.
Ctra.GU-149 a 1 km. de Huérmeces del Cerro dirección  
Santiuste. HUÉRMECES DEL CERRO. 
Tels. 949 397 661 / 665 010 622 / 669 414 034 / 665 174 782. 
Fax. 949 397 661. www.albergueelmolino.net. 
e-mail:contacta@albergueelmolino.net

51 ALBERGUE RURAL BARBATONA. SEGONTIA 
RURAL

Situado a tan solo 7 kms. De Sigüenza se encuen-
tra este Centro de Ecoturismo Rural, Activo y de 
Naturaleza de construcción tradicional en piedra, 
en pleno entorno rural y rodeado de naturaleza, a 
los pies del Parque Natural del Barranco del Río 
Dulce. Enclavado en una finca de casi 2 has. con 
alojamiento, salón-bar con chimenea, comedor, 
zonas verdes y huerta ecológica, donde podrás 
disfrutar tanto de un alojamiento tranquilo con 
comidas caseras de cocina tradicional, como de 
una amplia oferta de actividades para conocer 
el entorno natural y cultural. Habitaciones con 
capacidad para 2, 4, 6, 8 y 10. Ideal para grupos 
de familias, amigos, empresas, colegios, etc… 
Capacidad: 50
Camino de Estriégala, s/n. BARBATONA.
Tel. 651 917 311 / 628 325 415
www.albergueruralbarbatona.com
e-mail:segontiarural@gmail.com
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Además de disfrutar de la riqueza histórica y patrimonial de Sigüenza, la Ciudad del Doncel también 
nos ofrece la posibilidad de alternar o realizar una escapada nocturna. Para ello cuenta con una va-
riada oferta de locales de ocio donde tomar el aperitivo, tapear o tomar unas copas al son de la buena 
música y la agradable compañía y hospitalidad de los seguntinos. En época estival destacan sus tra-
dicionales kioscos, situados en el parque de la Alameda, dónde pasar una agradable velada bajo sus 
árboles centenarios.

PUBS

52 PUB OBOE / PUB OSCAR

C/ Vicente Moñux, 2 (Oboe)
Tel. 615 069 780
www.puboboe.com

C/ Vicente Moñux, 11 (Oscar)
Tel. 615 607 875
www.discopuboscar.com
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Sigüenza dista 130 km. de Madrid, 75 km. de Guadalajara y 200 km. de Zaragoza. A Sigüenza se llega 
por varias salidas que parten de la Nacional II (Madrid-Barcelona), a mano izquierda en dirección a 
Barcelona y a la inversa en sentido contrario.

POR CARRETERA

•	Desde Madrid: A2 desvío en el km. 104. CM. 
1101 (25 km. hasta Sigüenza)

•	Desde Barcelona y Zaragoza: A2 hasta Alcolea 
del Pinar. CM. 211 (20 km. hasta Sigüenza)

•	Desde Teruel: N-234 hasta Monreal del Campo 
(N. 211) hasta Alcolea del Pinar (CM. 110)

EN TREN

Desde Chamartín hay regionales que pasan por 
Sigüenza. Consultar horarios con RENFE. 
Información RENFE: 902 320 320.  
www.renfe.com.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Oficina Municipal de Turismo
949 347 007
Ayuntamiento de Sigüenza
949 390 850
Casa del Doncel
949 390 362 
Catedral
619 362 715
Museo Diocesano Arte Sacro
949 391 023 
Guardia Civil
949 347 292
Centro Médico
949 391 503 / 949 390 019
Cruz Roja
949 391 333
Farmacias
949 390 798 (La Catedral)
949 390 290 (Ayllón)
Funeraria
Funeraria la Fé- Tanatorio de San Pedro
949 347 299 / 659 620 306
Funeraria de Sigüenza
949 390 773 / 630 088 110

Bomberos
949 393 121
Protección Civil
949 220 442
Servicio de Taxis
608 708 064 (Sebastián)
661 540 787 (Olalla)
608 708 356 (López)
667 527 111 (Antón)
Obispado
949 391 911
Servicio de Grúa
608 708 105 / 699 315 888
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