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Visita gastronómicaVISITA GASTRONÓMICA El Mirador ha compuesto una carta basada en las recetas
de los pastores y cazadores de la región de Atienza, quedándose con sus materias primas y aportando el
exquisito toque de la cocina actual. Dentro de esta concepción alcanzan categoría sus viandas de caza,
destacándose el conejo perfumado con romero. No es menor la aportación, al inicio de la temporada
cinegética, de las variedades de setas regionales y de los platos de temporada protagonizados por carne de
corzo y jabalí.
Dónde está C/ Barruelo, s/n
Atienza, Guadalajara
Tel.: 949 399 038 / 659 643 084
http://www.elmiradordeatienza.com
Atienza (Guadalajara)
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Alrededores
Museo de La Trinidad
El Museo de La Trinidad de la villa de Atienza expone obras de arte sacro junto a una importante muestra
de la Fiesta de La Caballada , declarada de Interés Turístico Regional y Nacional.

Atienza
Descubre esta villa declarada Conjunto Histórico Artístico de la provincia de Guadalajara , retomando los
pasos del Cid, siguiendo las huelllas del románico, respirando naturaleza, descubriendo la arquitectura
tradicional, disfrutando de la buena mesa.

Museo de Arte Sacro de San Gil
La visita al Museo de San Gil de la villa medieval de Atienza merece la pena tanto por las obras expuestas
como por el edificio, una iglesia románica de tres naves en la que destaca el magnífico artesonado de la
nave central y su ábside semicircular. En él podemos contemplar pinturas, esculturas, orfebrería,
arqueología, minerales, fósiles y heráldica.

Museo de Arte Religioso y Paleontológico de San Bartolomé
El Museo de San Bartolomé de Atienza ofrece al visitante una exposición con un gran repertorio de obras
de arte religioso, aunque quizá, el gran atractivo de este museo es que posee una de las mejores y más
importantes colecciones paleontológicas de Europa, con un extenso muestrario de fósiles, materiales
paleontológicos y arqueológicos.

La Caballada de Atienza
La Caballada de Atienza, se celebra el Domingo de Pentecostés desde 1162 y conmemora la liberación,
por parte de un grupo de arrieros, del rey Alfonso VIII siendo niño, cuando su tío Fernando II de León
pretendía arrebatarle el trono. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 11 de febrero
de 1986, y de Interés Turístico Nacional.
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• Hotel Rural Palacio de Atienza
Atienza (Guadalajara)3 espigasEl Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del
siglo XVI dentro del recinto amurallado de la histórica ciudad de Atienza. Un alojamiento diferente con un
servicio de alta calidad si quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de
naturaleza e historia.
Callejuelas de San Gil 4719270Tel.: 949 399 070 / 606 899 046
http://www.palaciodeatienza.com/
• Posada de San Salvador
Atienza (Guadalajara)3 estrellas
Tel.:
http://posadadesansalvador.com/
• Hotel Convento Santa Ana
Atienza (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Convento Santa Ana se encuentra en la localidad de Atienza (
Guadalajara), Convento del S. XVIII transformado en un hotel del S. XXI donde conviven los dos estilos
arquitectónicos, con el arte, el confort, la tranquilidad y la gastronomía.
C/ Berlanga 419270Tel.: 949 39 93 37
http://www.hotelconventosantaana.com
• Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania
Atienza (Guadalajara)2 llavesAtienza, ayer Común de Villa y Tierra, hoy capital de la meseta despoblada.
Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania le ofrece cuatro casas rurales de construcción castellana y
decoración medieval. Un pequeño lujo a su alcance.
Pl. de Mecenas, s/n19270Tel.: 686341930
http://www.atienzacasarural.com
• La Casa de San Gil
Atienza (Guadalajara)2 espigasCasa rural de alquiler por habitaciones, situada en la Plaza de San Gil de
Atienza, pueblo medieval enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y declarado
Conjunto Histórico Artístico.A tan sólo 90 minutos de Madrid es ideal para hacer una escapada en pareja o
para disfrutar íntegra con la familia y/o amigos ( 2 a 9 personas).Podrás disfrutar de una casa acogedora con
rincones que invitan al descanso ,en un entorno cargado de historia, arte y belleza. Y en ella podrás
degustar un delicioso desayuno casero.
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c/ Real, 6119270Tel.: 626 16 55 44 / 949 39 93 14
http://www.lacasadesangil.com
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