Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Alcarria Golf Valdeluz

1/4

DescripciónUn campo pensado para todo tipo de jugadores, de 18 hoyos, par 72. Greens amplios y
despejados; calles espaciosas de fácil acceso.
Instalaciones modernas con restaurante, tienda y salones para eventos particulares y profesionales.
Distintas competiciones oficiales y privadas a lo largo del año.
Abonos anuales desde 560 euros y familiares por algo más de 2.000 euros.
Comidas a cielo abierto en el elegante patio interior de un antiguo monasterio.
Abierto de lunes a domingo de 8 a 20 horas.
Otros datos de interés Desde Madrid, a 18 minutos en AVE y a media hora en automóvil.
Visitar Webhttp://www.golfdevaldeluz.com
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Alrededores
Palacio de los Marqueses de Chiloeches
Esta villa está a tiro de piedra de Guadalajara, tan sólo 8 km. La zona ha experimentado durante los últimos
años un fuerte crecimiento demográfico, igual que el resto del Corredor del Henares. Veremos que la
carretera que cruza el pueblo condiciona su estructura lineal, partiéndolo por la mitad, y hace que los
edificios se levanten a ambos lados de ella.

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.

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.

Lupiana
Villa alcarreña cercana a Guadalajara.

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.

Comer - Dormir
Restaurante La Cañada Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante La Cañada, en la localidad de Horche , está ubicado en un edificio que imita la
arquitectura castellana, con patio interior porticado, en un tranquilo paraje.
Cañada de Alcohete, 11 19140 Tel.: 949 290 029 http://www.lacanadahotel.com/

Restaurante La Fuensanta Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hostal Restaurante La Fuensanta, situado en la localidad de Horche , provincia de Guadalajara, es un
establecimiento hostelero especializado en prestar un esmerado servicio de restauración y alojamiento
Ctra.N-320 Vía de servicio Km.259 Tel.: 949 290 191 http://www.lafuensanta.net/paginas/default.aspx
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Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado) Guadalajara
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara , pertenece al Hotel Tryp Guadalajara,
situado en la ciudad de Guadalajara , y con maravillosas vistas al paisaje alcarreño, en un ambiente
siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Restaurante Alcarria Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alcarria constituye parte de la oferta gastronómica del Hotel Green Alcarria, situado en el
centro comercial y de ocio de la ciudad de Guadalajara .
Toledo, 39 19002 Tel.: 949 225 649 http://www.hotelgreenalcarria.com

Restaurante Diego´s Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Diego´s, situado en Guadalajara capital, te ofrece una restauración de alto nivel alcanzada
tras numerosos cursos de cocina con los grandes maestros culinarios, una suculenta oferta gastronómica.
C/ Francisco Aritio, 123 19004 Tel.: 949 253 634

Hotel La Cañada Horche (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel La Cañada, un lujoso hotel de tres estrellas, se encuentra situado en el pueblo alcarreño de
Horche , interesante conjunto urbano donde se han encontrado importantes restos arqueológicos.
Cañada de Alcohete, 11 19140 Tel.: 949 290 029 http://www.lacanadahotel.com/

Casa Rural Andrea Horche (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Andrea constituye una antigua casona restaurada situada en el inicio de La Alcarria, en la
localidad de Horche , en un entorno natural ideal para el descanso unido a todas las comodidades.
Las Fuentes, 9 19140 Tel.: 949 290 060 / 609 369 606 http://www.casaruralandrea.com

Hotel TRYP Guadalajara Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
La ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de ocio y negocios. Se encuentra situado
en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Hotel Pax Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
El 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
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establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona) 19005 Tel.: 949 24 80 60 http://guadalajara.paxhoteles.com

Hostal Joselena Chiloeches (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Joselena está situado en la localidad de Chiloeches , en la provincia de Guadalajara.
C/ San Roque, 26-28 19160 Tel.: 949 271 475 / 675 971 813 http://www.restaurantejoselena.com
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