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Visita gastronómicaPara conocer la historia de Las Llaves hay que remontarse 400 años atrás, cuando
Felipe II pasó por la Casa Palacio Ramírez de Arellano, del S.XVI, en la localidad de Marchamalo, a menos
de 3 Km de Guadalajara y muy cerca de Madrid. Localizado en pleno Valle del Río Henares, este espacio
con más de 1000 metros de jardín, dos patios castellanos, conjuga la experiencia gastronómica con la
tranquilidad y el contacto con la naturaleza. La batuta la lleva María González y Roberto Barros, cabeza del
equipo que se encargan de velar del disfrute del comensal.
Su carta Su cocina rescata la esencia castellano-manchega con notas vanguardistas. Entre sus materias
primas muy arraigadas a la tradición de la zona estás los boletus de la sierra de Guadalajara, queso de
Solanillos, cordero y cerdo ecológico de La Mancha. Algunos de sus platos son las colmenillas a la crema de
foie o muslitos de codorniz con soja, para poner la guinda al pastel nada mejor que un dulce, como las peras
caramelizadas templadas con helado de café, tentaciones que dejarás pasar.
Dónde está
Plaza Mayor, 16 Marchamalo (Guadalajara) 949 250 485 info@lasllaves.es
Visitar Webhttp://www.lasllaves.es
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Alrededores
Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.

JORNADA CIENTIFICA LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
El próximo viernes, día 20 de mayo, se celebrará en el Salón de actos del Museo de Guadalajara la
Jornada Científica “La Fortaleza de Zorita de los Canes”, gracias a la colaboración entre nuestro
Museo y el equipo de investigación de este castillo. Esta Jornada pretende ser una plataforma de
información y difusión del estudio multidisciplinar llevado a cabo en uno de los edificios más
emblemáticos de la provincia. Su eje será la presentación del libro que contiene los trabajos
realizados por especialistas en distintas áreas, donde aportan resultados inéditos y muy relevantes
para el estudio de la Edad Media en el interior peninsular. Nunca antes se había realizado, y
publicado, un estudio de esta envergadura y valor científico sobre un castillo en la provincia de
Guadalajara (y muy pocos en el panorama nacional), pues aporta una visión global del edificio
reuniendo la investigación llevada a cabo desde diversos campos: Arqueología, Arquitectura,
Documentación Arte, Antropología, Historia, Numismática… La Jornada se estructura en dos
sesiones, mañana y tarde, a lo largo de las cuales los autores de los estudios que recoge el volumen
expondrán, de forma resumida, los resultados y conclusiones de su investigación. Podrán asistir los
investigadores, profesionales, docentes, estudiantes y el público en general interesado por estas
cuestiones, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del salón. Adjuntamos el programa
con los horarios de las sesiones y títulos de las ponencias y comunicaciones de las Jornadas.
EXPOSICION FRANCISCO ROA MUSEO DE GUADALAJARA
El próximo martes día3 de mayo se inaugura a las19,30 horas en el Salón de Linajes del Museo de
Guadalajara la exposición temporal “Francisco Roa. Paisajes. Arquitecturas”. La muestra reúne obras
pictóricas y escultóricas de las últimas dos décadas de este prestigioso artista guadalajareño. El
hiperrealismo de Roa sumerge al espectador en un universo de quietud y silencio con paisajes y
arquitecturas abiertas y luminosas. Sus retratos sorprenden por su perfección y su penetración psicológica,
que contrasta con su obra escultórica, caracterizada por su aspecto imaginativo y onírico.Francisco Roa
inició su carrera artística a mediados de los años 80 y desde entonces ha realizado múltiples exposiciones
individuales y participado en muestras colectivas en España, fundamentalmente en Madrid y en Guadalajara,
en diversos países europeos (Portugal o Países Bajos) y en EEUU, cosechando premios e importantes
críticas, por lo que actualmente es, sin duda, uno de nuestros artistas más prestigiosos. La exposición se
podrá visitar en el Salón de Linajes en el horario habitual del Museo de Guadalajara hasta el 3 de julio.

Guadalajara
Descubre la villa palaciega de los Mendoza transformada en una ciudad amable y contemporánea que te
da la bienvenida a tan sólo 50 km de Madrid como capital de la provincia a la que da nombre: Guadalajara .
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Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.

Palacio del Infantado
En la plaza España se alza el edificio más hermoso de la capital, el Palacio de los Duques del Infantado,
calificado como “único en su género” por aquellos autores que se han ocupado de él, señalándolo como
una peculiar muestra del arte universal.

• Hotel AC Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasUbicado en el centro histórico de Guadalajara, muy cercano al Palacio
del Infantado y muy bien comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una
amplia oferta de servicios: Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 619004Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana
• Hostal Rica Posada
Guadalajara (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Rica Posada se encuentra en Guadalajara, a quinientos metros
de la Estación de Ferrocarril, en la entrada del poligono del Henares.
Carretera Antigua de Marchamalo 1719001Tel.: 949 235 907 / 654 567 947
http://www.ricaposada.com
• Hotel Puerta de Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasEl Hotel Puerta de Guadalajara (SCH Hotel) te ofrece un alojamiento
de nueva construcción en el noroeste de la ciudad de Guadalajara, cerca de la zona industrial entre dos
grandes vías de comunicación.
Autovía A2 103 - Polígono de Henares - Calle Nitra, 319004Tel.: 949 212 944
http://www.sch-hotels.com
• Hotel Iris
Guadalajara (Guadalajara)2 estrellasUbicado en el Polígono el Balconcillo, área empresarial insertada en el
espacio urbano de la ciudad de Guadalajara. Además de estar a un paso de la oferta cultural y de ocio de la
ciudad, el hotel tiene acceso directo a la Autopista A-2.
CALLE TRAFALGAR, 74 19004Tel.: 949 202080
http://www.hotelirisguadalajara.com
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• Hotel Pax
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de
Guadalajara. El equipo de Club de Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de
emplazarlo entre uno de sus establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona)19005Tel.: 949 24 80 60
http://guadalajara.paxhoteles.com
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