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Visita gastronómicaAntigua casa solariega del siglo XVIII, sus orígenes se remontan a una antigua fragua y
más tarde una fábrica de cacao. Ahora cuenta con la experiencia de cuatro generaciones dedicadas a los
fogones. Enrique y Eduardo Pérez, al mando de cocina y sala, han tomado el mando del negocio familiar
desde el 2011 aportando un nuevo estilo tanto al restaurante como al hotel.
Su carta Su cocina se basa en el producto autóctono y de temporada, elaborada al más puro estilo de la
tierra por el chef Enrique Pérez. Yema de corral, tallos, raíces y trufas de verano o arroz meloso de pato con
alioli de romero son algunos de los platos que componen su carta. Es muy recomendable elegir su Menú
Degustación, compuesto por aperitivos, entrantes, pescado, carne y postre. Imprescindible también probar
su pan casero.
Cuenta con una estrella Michelín 2018
Dónde está
Paseo de la Alameda, 3 Sigüenza (Guadalajara) 949 390 001 eldoncel@eldoncel.com
Visitar Webhttp://www.eldoncel.com
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Alrededores
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.

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 .

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.

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.

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.
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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
• 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 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
• Apartamentos turísticos La Alameda
Sigüenza (Guadalajara)1 llaveEn pleno centro de Sigüenza, en el paseo de la Alameda, se encuentran
ubicados “Apartamentos Alameda”.
El edificio recientemente reformado, respeta la fachada inicial destacando su gran portón, entrada
actual de los apartamentos, ideal para el descanso y las tertulias, después de las visitas que ofrece la
ciudad del Doncel y sus alrededores.
paseo de la alameda 12 Siguenza (GU)19250Tel.: 949 393079 - 615 128341
http://www:apartamentosalameda.com
• TOP MEDIEVAL
Sigüenza (Guadalajara)2 llavesApartamentos exclusivos en el casco histórico de Sigüenza.
Didfrute de la historia descansando entre ella.
Travesaña alta, 519250Tel.: 659877518
http://www. topmedieval.com
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