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Bodega
Esta Bodega, situada en la localidad de Móndejar, es el resultado de la entrega familiar a largo plazo.
Dedicados por entero al cuidado de sus propias cepas, han impulsado la calidad de sus vinos a través de la
modernización de las instalaciones. La seriedad empleada en todas las fases de la producción es la seña de
identidad de la casa.
Sin duda, el más claro reflejo de estas acciones son los numerosos premios obtenidos. El reconocimiento ha
llegado también tras las fronteras. Bodegas Mariscal es una de las diez primeras firmas exportadoras que
riegan el mundo con los vinos españoles. Dinamarca, Lituania, Alemania, Andorra, Uruguay, México, Cuba,
Angola, Finlandia y Noruega disfrutan de sus productos.

SUS VINOS:
La superficie de viñedo consta de 110 hectáreas, con una edad que oscila entre 20 y 50 años. Las
variedades cultivadas para los blancos son Torrentés y Malvar. Para los tintos: Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Syrah. En conjunto, elaboran un total de 22 productos distintos. Vega Tajuña, Señorío de
Mariscal o Castillo de Mondéjar son algunas de sus marcas comerciales. Recibieron el premio Bacchus de
Oro 2004 con su Tierra Rubia.

SERVICIOS:
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La oferta turística ofrecida permite a los visitantes conocer de primera mano la bodega y el viñedo, a través
de recorridos guiados. También se puede asistir a sus cursos de cata.
Visitar Web http://www.mariscal.es

Alrededores
Plaza Mayor de Fuentenovilla
Fuentenovilla es, por su cercanía con Madrid (60 km) y con Guadalajara (42 km) el pueblo ideal para una
escapada. Históricamente fue un lugar muy transitado por encontrarse en el Camino Real que unía Cuenca y
Madrid. Sin duda todos los viajeros que han pasado por aquí se habrán fijado en su Plaza Mayor, acogedora
y hermosa a la vez.

Conjunto Urbano de Mazuecos
En un ligero desnivel que suavemente cae de las navas alcarreñas a la vega del río Tajo, en la Alcarria Baja
de Guadalajara, se encuentra el municipio de Mazuecos, a 57 km de la capital provincial y a más de 700 m
de altitud.

Iglesia de San Pedro en Hontoba
El cerro de la Virgen del Llano protege esta localidad alcarreña a escasos 40 km de la capital. Perteneció a
los dominios de la Orden de Calatrava y su nombre significa “fuente blanca”. El viajero sólo tendrá que
acercarse a su hermosa Plaza Mayor, con soportales al estilo castellano, para echar una ojeada a sus
principales construcciones, la picota y la iglesia parroquial.

Castillo de Pioz
El Castillo de Pioz, situado en la localidad de Pioz , al sur de la Alcarria, fue el perfecto paradigma del arte
guerrero entre los señores feudales.

Noria - Pozo de Guadalajara
En la Alcarria en un llano de los altos del páramo nos encontramos Pozo de Guadalajara, el nombre parece
que viene de la apertura del pozo durante la Reconquista, y que durante mucho tiempo fue el único punto
de abastecimiento de agua potable.
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Comer - Dormir
Restaurante Casona de Torres Mondéjar (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Casona de Torres se encuentra situado en la villa monumental de Mondéjar , sobre una
señorial mansión del siglo XIX donde se combina armónicamente lo rústico con las últimas tendencias en
restauración.
Plaza Mayor, 1 19110 Tel.: 949 387 714 http://www.casonadetorres.com/

Restaurante Padrino Almoguera (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante - Hostal Padrino se encuentra situado en la población de Almoguera , en un bellísimo
entorno natural en las tierras de la Alcarria, e incluye entre sus servicios hostal, zonas comunes
ajardinadas y aparcamiento privado propio.
Ctra. Madrid, 8 19115 Tel.: 949 380 559 http://www.restaurante-hostalpadrino.es/index.html

Restaurante Cenador de las Monjas Pastrana (Guadalajara) 2
tenedores
El 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/n 19100 Tel.: 949 370 101 http://www.cenadordelasmonjas.com/

Restaurante Convento San Francisco Pastrana (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Convento San Francisco está situado en un antiguo convento del siglo XV , que nos
muestra la amplia variedad gastronómica que la villa de Pastrana ofrece. Fue rehabilitado como restaurante
en 1995, conservando su ambiente medieval, con el objetivo de ofrecer una respuesta gastronómica
adecuada a las necesidades de este peculiar entorno, aprovechando el claustro para ofrecer uno de los
mejores salones de la provincia.
Plaza del Deán s/n 19100 Tel.: 949 370 078 http://www.rcsanfrancisco.com/

Restaurante-Terraza el Callejón Pastrana (Guadalajara) 2 tenedores
Ambiente familiar agradable con magnificas vistas al pueblo, especialmente a la iglesia-colegiata, mobiliario
rustico, techo de madera muy acogedor y amplia terraza con buenas vistas al campo de Pastrana.
c/ Callejón del Higueral s/n 19100 Tel.: 691673563
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Hotel Casona de Torres Mondéjar (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Rural Casona de Torres se encuentra ubicado en la antigua y monumental villa alcarreña de
Mondéjar , y pueblo viñas, olivos y cereales, constituyendo un elegante y acogedor alojamiento que
combina armónicamente lo rústico con las últimas y más atractivas ofertas en restauración. El 16 de
enero de 2009 obtuvo el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
C/ Mayor, 1 19110 Tel.: 949 387 714 http://www.casonadetorres.com

Hostal Marian Albares (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal Marian está situado en la localidad de Albares , en la provincia de Guadalajara.
C/ Abajo, 28 19112 Tel.: 949 380 107 / 618 640 812

Casa Rural Loranca Loranca de Tajuña (Guadalajara) 1 espiga
La casa rural LORANCA se encuentra situada a las afueras del tranquilo pueblo de Loranca de Tajuña , a
31 km de la capital, en el valle por donde discurre el río que le da su nombre. El paisaje que la rodea
impresiona por su gran belleza
Generalísimo,22 19141 Tel.: 949294704 629245975 http://www.casaruralloranca.com

El molino de los secretos Almoguera (Guadalajara) 2 espigas
El Molino de los Secretos es un molino harinero del año 1700, rehabilitado totalmente para el turismo rural
sin perturbar en ningún momento su encanto ancestral y estructura original.
Camino del molino S/N 19115 Tel.: 661307747 http://www.elmolinodelossecretos.com/

Casa Rural Arcos de Hontoba Hontoba (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Arcos de Hontoba, situada en la localidad de Hontoba , está totalmente reformada,
decorada con un ambiente rústico en el que destaca la presentación de la casa con dos amplios arcos que
dan nombre al alojamiento rural.
Carretera de Pastrana, s/n 19119 Tel.: 918 095 647 / 696 502 635 / 630 281 472
http://www.arcosdehontoba.tk/
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