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Establecimiento
HOTEL SPA
Niwa significa jardín en japonés. Su filosofía de armonía entre mente, cuerpo y espíritu y sus jardines
interiores explican el nombre y atraen a visitantes de todos los lugares. En la preciosa localidad de Brihuega,
disfrutará de unas instalaciones destinadas al bienestar. El agua, la luz, el blanco y el negro forman un
conjunto en armonía preparado para el relax.

TERAPIAS, BELLEZA Y HAMAN
Déjate transportar a un mundo lleno de sensaciones y experiencias únicas, recupera la armonía y alcanza
el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Su filosofía se resume en ayudarte a lograr tu bienestar personal
gracias al uso de diversas técnicas y disciplinas: agua, luz o contraste de colores para, con ello, conformar
un conjunto armónico que se adentre y se encamine hacia el relax.
La instalación consta de piscina termal, pileta tonificante, piscina vitalidad, ducha escocesa, sauna
finlandesa y baño turco. Los amantes del deporte tienen un gimnasio plenamente equipado para cuidar el
cuerpo y, también, el bronceado en el solarium.
Hay cabinas de tratamientos de estética y para masajes. Su especialidad, evidentemente, son los masajes
orientales.
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TE SUGERIMOS QUE:
Aprovecha cada segundo en el interior del Hotel Niwa, pasea por sus jardines y descansa en su sala de
relajación interior. Siempre nos puede quedar un rato para hacer turismo por la histórica localidad donde
nos encontramos.
Visitar Web http://www.hotelspaniwa.com

Alrededores
Real Fábrica de Paños
En el extremo norte de la villa de Brihuega se encuentra la Real Fabrica de Paños, una joya de complejo
industrial del siglo XVIII. La abundancia de materias primas, la tradición textil iniciada ya en el siglo XIII y el
agradecimiento de la corona, por el apoyo a la causa borbónica, fueron la causa de su fundación por el rey
Fernando VI en 1750.

Castillo de Piedra Bermeja
El Castillo de la Peña Bermeja está situado en la localidad de Brihuega , en la provincia de Guadalajara,
construido sobre un roquedal de tono rojizo al que debe su nombre.

Brihuega
Población conocida como El Jardín de la Alcarria en la que podrás disfrutar de un relajado y tranquilo
paseo mientras disfrutas de las muestras de patrimonio en un entorno jalonado de gran belleza a tan sólo 30
Km. de la capital de Guadalajara . Incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Encierro de Brihuega
En Brihuega (Guadalajara), el 16 de Agosto, se celebra uno de los encierros más importantes de
Guadalajara y antiguos de España. Existe constancia escrita de su celebración desde el año 1584 y es el
segundo más antiguo de los encierros celebrados en España.

Conjunto urbano de Ledanca
Villa alcarreña, cuya situación sobre empinado otero que domina el hondo valle del río Badiel, es muy
característica y el caserío derramado sobre sus vertientes, con la iglesia en lo más alto como picota, causa
una impresión agradable a cuantos admiran el conjunto desde cualquier perspectiva.
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Comer - Dormir
Restaurante La Posada de Jorge Brihuega (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante La Posada de Jorge está situado en Brihuega ( Guadalajara ), declarada Conjunto
Histórico Artístico, junto a uno de los puntos de mayor interés de esta localidad. Está especializado en
carnes y asados.
Paseo de la Fábrica, 14 19400 Tel.: 949 280 166 http://www.laposadadejorge.com

Restaurante Princesa Elima Brihuega (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante de la Hospedería Princesa Elima está enclavado en una de las zonas más altas de
Brihuega , en el centro de la provincia de Guadalajara . Especializado en cocina alcarreña.
Paseo de la Fábrica, 15 19400 Tel.: 949 340 005 http://www.hospederiaprincesaelima.com

Restaurante La Peña Bermeja Brihuega (Guadalajara) 1 tenedor
Restaurante familiar de Brihuega , situado en un entorno histórico monumental, junto a la Iglesia de Santa
María y el castillo de La Peña Bermeja.Terraza de verano. Salón climatizado y panorámico. Grupos y
celebraciones con menús personalizados.
C/ Molinillo s/n 19400 Tel.: 670 444 227 http://lapenabermeja.weebly.com

Restaurante Asador El Tolmo Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega , fue inaugurado en 1992 con la
intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima calidad.
Avenida de la Constitución, 26 19400 Tel.: 949 280 476 / 676 156 823 http://www.asadoreltolmo.com

Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el que se hospedó el Premio
Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio medieval se encuentra a tan sólo
73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

Hotel Niwa Brihuega (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Niwa, cuyo nombre quiere decir jardín en japonés, está situado en la localidad de Brihuega , en la
provincia de Guadalajara. Tanto en el interior como en el exterior del edificio los colores blanco y negro
juegan con la luz y con el jardín, verdaderos protagonistas dentro y fuera del hotel.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Spa Niwa

4/4

Paseo de Jesús Ruiz Pastor, 16 Tel.: 949 28 12 99 / 606 41 07 88 http://www.hotelspaniwa.com

Casa Rural La Cadena Brihuega (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural La Cadena está situada en Brihuega , en la provincia de Guadalajara, población declarada
Conjunto Histórico-Artístico por su bello casco antiguo. La casa le asegura una estancia muy agradable y
tranquila, de la que siempre guardará buenos recuerdos.
C/ Cadena, 3 19400 Tel.: 606 92 98 67 / 949 280 143 http://www.casarurallacadena.com/

Hostal Restaurante "Villa de Brihuega" Brihuega (Guadalajara) 3
estrellas
El Hostal Villa de Brihuega es un alto en el camino para quienes buscan descansar, desconectar de su rutina
y reconectar con la tranquilidad del entorno rural. Después de visitar Brihuega, recorrer los pueblos de la
Alcarria o disfrutar de los campos de lavanda, nuestras habitaciones son el refugio perfecto. 30 estancias
con baño privado y todas las comodidades para disfrutar de una experiencia única. Disponemos de distintos
tipos de habitación –suite con hidromasaje, superior, adaptada, habitaciones abuhardilladas o estándar- en
diferentes regímenes, desde solo alojamiento hasta pensión completa.
RESTAURANTE
Alta Cocina de Pueblo. Cocina basada en la tradición, producto de proximidad y excelente calidad. Son los
pilares de la propuesta gastronómica del Restaurante Villa de Brihuega, cocinada a fuego lento con cariño y
ganas de sorprender al comensal. En el Villa de Brihuega creemos en el buen comer y el buen vivir en torno
a una buena mesa y en la mejor compañía. De lunes a viernes ofrecemos menú del día, los fines de semana
contamos con un menú especial y además nuestra Carta, que renovamos cada poco tiempo. *Servicio en el
restaurante y preparación de pedidos para llevar.
Paseo de María Cristina, 7 19400 Tel.: 949 280 300 http://www.hostalvilladebrihuega.com/es

Casa Rural Casa Blas Brihuega (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Casa Blas está situada en el casco antiguo de la localidad de Brihuega (Guadalajara), junto a
las murallas árabes de siglo XI y calles típicas de la época medieval, con muy buenas vistas.
Calle del Moral, 3 19400 Tel.: 675 266 159 / 949 280 661

Casa Rural Las Murallas Brihuega (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Las Murallas, en Brihuega , fue pensada y diseñada acorde con el entorno que la rodea y
en el que se han conjugado de manera armoniosa las comodidades y diseño actuales con la arquitectura
tradicional como es la muralla que rodea a la villa y cuya majestuosidad se puede apreciar desde ella.
C/ Margarita de Pedroso nº 24 19400 Tel.: 650 196 881 / 949 821 666
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