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Establecimiento
BALNEARIO
El llamado rey alcalde, Carlos III, fundó este balneario en el s. XVIII, decantándose por las propiedades de
sus aguas, y su cercanía a la corte madrileña. El bello edificio, rodeado de arboledas y jardines, alberga un
hotel de cuatro estrellas con decoración vintage de terciopleos y bañeras de mármol. Un placer para el
cuerpo y los sentidos que se prolonga en sus tratamientos, algunos tan destacados como las termas
romanas.

TRATAMIENTOS Y AGUAS
Su fuente de aguas minero-medicinales están recomendadas para afecciones reumatológicas,
dermatológicas, del aparato respiratorio, y para el agotamiento físico y sicológico.
Entre sus tratamientos termales destacan el baño termal, con agua entre 36ºC y 39ºC, los chorros a presión,
la piscina activa con circuito de jacuzzi, ducha circular, terma romana y lodos. Además, ofrece tratamientos
estéticos de masajes en todo su abanico de posibilidades: aromaterapia, aceites, de drenaje linfático, relax,
vichy, reflexología podal, con piedras; envolvimientos faciales y corporales con chocolate, vino, caviar y
algas, peelings hidratantes y especiales para manos y pies.
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TE SUGERIMOS QUE:
El balneario está preparado para acoger a los niños, que pueden disfrutar de la mayoría de las instalaciones
con sólo ser mayores de cuatro años. Los alrededores permiten paseos por el entorno del río Tajo.
Visitar Web http://www.balneariocarlostercero.com

Alrededores
Tetas de Viana
Desde las Tetas de Viana se domina un paisaje de gran variedad: páramos o “alcarrias”; los valles
encajados de los de los ríos Tajo y Tajuña; extensas campiñas, y laderas de fuertes pendientes.

Museo Prometeion
El mito de Prometeo, una metáfora para explicar la inquieta relación entre el ser humano y la energía.

Museo Etnológico Municipal de Trillo
Una muestra al detalle que rebusca con intención en la cultura local y encuentra los nexos ocultos entre los
espacios comunes y la forma de ser de los habitantes de la comarca. En la antigua ermita de San Blas.

Trillo
Bella población de la Alcarria de Guadalajara que podrás descubrir mientras rememoras los pasos que
Camilo José Cela dejó escritos en su "Viaje a la Alcarria". No olvides coger la ruta turístico literaria que
describe todo el recorrido y te ofrece toda la información turística que necesitas.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación de Escamilla
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación está situada en la localidad de Escamilla ,
una villa alcarreña de bellos paisajes. El templo está declarado Monumento desde 1979.
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Comer - Dormir
Restaurante Las Candelas Pareja (Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de La Alcarria, en una península
rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro del complejo de instalaciones
del prestigioso Hotel Isla Alcarria , donde podrás disfrutar de un entorno privilegiado, entre pinares y
acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. N-204, KM. 17,500 19129 Tel.: 949 827 004 http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html

Restaurante Casa David Cifuentes (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa David está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara . Está
especializado en Comida típica casera y ofrece Menú Degustación. Es uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, 17 19420 Tel.: 949 810 285

Restaurante Mesón Víctor Trillo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Víctor está situado en la localidad de Trillo , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ La Vega, s/n 19450 Tel.: 949 815 010

Restaurante Casa Tomás Pareja (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Tomás está situado en la localidad de Pareja , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Mediavilla, 4 Tel.: 949 354 058

Restaurante Casa Vindel Chillarón del Rey (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Vindel está situado en la localidad de Chillarón del Rey , en la provincia de
Guadalajara . Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Real Alta, s/n Tel.: 949 354 119

Hotel Real Balneario Carlos III Trillo (Guadalajara) 4 estrellas
El Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III junto al Real Balneario de
Carlos III , en la localidad de Trilo , provincia de Guadalajara. Situado en un paraje privilegiado, boscoso,
junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
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Carretera La Puerta s/n 19450 Tel.: 949 341 500 http://www.balneariocarlostercero.com

Casa Rural Los Arrieros Trillo (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Los Arrieros está situada en la pedanía de La Puerta, dentro del término municipal de Trillo ,
en la provincia de Guadalajara.
C/ Los Arrieros, 2 19492 Tel.: 949 818 681

Casas Rurales Marita Trillo (Guadalajara) 1 espiga
Las Casas Rurales Marita son dos casas situadas en la pedanía de La Puerta, dentro del término
municipal de Trillo , en la provincia de Guadalajara.
C/ Las Eras, s/n - La Puerta 19492 Tel.: 606 649 939 http://www.casaruralmarita.es/

Casa Rural El Canónigo Mantiel (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Canónigo está situada a orillas del río Tajo y en el embalse de Entrepeñas, en la localidad
de Mantiel , un lugar ideal para el descanso y las actividades recreativas. Es uno de los alojamientos de los
que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Real, 10 19128 Tel.: 949 357 502 / 639 028 199 http://www.mantiel.com/canonigo/ppal.html

Casa Rural El Cerrao de San José Cifuentes (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Cerrao de San José, está situada en una finca de 4 Ha. de la pedanía de Ruguilla,
enclavada en el corazón de La Alcarria. Es una casa rural de encanto, situada en una antigua casa de
labranza tradicional, restaurada con el mayor esmero y uno de los alojamientos de los que dispones en la
Escapada a Entrepeñas .
Finca el Cerrao de San José - Ruguilla 19429 Tel.: 949 818 823 / 949 217 724 / 606 002 074
http://www.turismoruralelcerrao.com/
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