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Visita gastronómicaVISITA GASTRONÓMICA Sentarse a la mesa de un cocinero que se ha educado con
maestros de la talla de Santi Santamaría, Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui o Josean Alija, promete
toda una experiencia gastronómica de vanguardia. Y eso es lo que hace Nöla, variando su carta por
temporada y aprovechando especialmente la época de caza para incorporar delicias capaces de elevar a
otro nivel a los aficionados a la gastronomía cinegética.
Dónde está C/ Mayor, 41
19250 Sigüenza
Tel.: +34 949 39 32 46
nola@nolarestaurante.es
www.nolarestaurante.es
Sigüenza (Guadalajara)
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Alrededores
Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.

Catedral de Sigüenza
La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una mezcla de estilos,
que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y una segunda, que se prolonga
hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia langedocquiana conformando una magnífica obra
dentro del arte medieval español.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.

Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.
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• Casa Rural Los Cuatro Caños
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza
(Guadalajara), cerca de la muralla medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 1619250Tel.: 949 391 928
http://www.loscuatrocanos.es
• Casa Rural El Castillo
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasCasa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de
Sigüenza, a pocos metros del Castillo, con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito
a 40 metros, conexión tanto en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 919250Tel.: 949 391 613 / 617 631 462
http://www.casadelcastillo.com
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)4 estrellasInstalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento
romano, este imponente castillo medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de
obispos y cardenales hasta finales del siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
• Casa Rural El Cachejo
Sigüenza (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Cachejo se encuentra situada en el casco histórico de la
majestuosa ciudad de Sigüenza, provincia de Guadalajara. Destaca por su tranquilidad, al estar situada en la
zona del arrabal.
C/ Padre Sigüenza, 819250Tel.: 949 390 071 - 626 727 663
http://www.casaruralelcachejo.com
• Hotel HC Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel HC Sigüenza está emplazado en el centro de la villa medieval de
Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Un establecimiento de reciente inauguración que ofrece un
ambiente cálido y familiar con todas las comodidades.
C/ Humilladero, 219250Tel.: 949 391 974
http://www.hotelhcsiguenza.com
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