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Visita
Principales atractivos
Auñón es una importante localidad de la Alcarria situada a 48 km de Guadalajara. La disposición de sus
calles y casas muestran una clara estructura medieval y entre sus edificios destacan algunas construcciones
que se remontan al siglo XVI. Lo más bello de su conjunto urbano son las casas colgantes sobre el valle que
rodea a la villa, sin duda admirarlas hace que este lugar resulte fascinante a los ojos del visitante. También
resaltan en la localidad la casa consistorial y la iglesia de San Juan Bautista.

Qué veremos
El Ayuntamiento es un edificio típico de la Alcarria, de dos plantas con soportales tapiados en la planta baja
y en la superior con columnas y zapatas de madera que sostienen su balconada abierta. Sobre el tejado,
coronando el edificio, un gran reloj. En suma un edificio hidalgo donde los haya que hace a los oriundos de
esta localidad mostrarse orgullosos ante el que los visita. Igualmente se muestran orgullosos de su iglesia de
estilo plateresco, declarada B.I.C en 1992, en cuya portada podemos ver el escudo de armas de la Orden de
Calatrava. El edificio es un claro ejemplo del gótico tardío, dividido en tres naves separadas por gruesos
pilares a los que se endosan numerosas columnillas. Su altar mayor, renacentista, tuvo que ser reparado
tras las agresiones sufridas al inicio de la Guerra Civil.

Acceso
El acceso a la iglesia es libre, para visitar el Ayuntamiento preguntar en el pueblo.
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Te recomendamos
Visitar el puente de origen medieval que cruza el río Tajo. Fue varias veces derribado y vuelto a construir,
pero aun mantiene su viejo encanto.
https://villasalcarrenas.org/

Alrededores
Sacedón
En pleno paisaje de la Alcarria de Guadalajara , situado entre dos de los ríos más importantes de la
comarca, el Tajo y el Guadiela, podrás descubrir este municipio que te sorprenderá por lo maravilloso de
su patrimonio y su esplendor de paisaje, acompañados por la gran diversidad de actividades de ocio y
tiempo libre que su pantano te ofrece.

Sacedón: Monasterio de Córcoles
Al borde del pantano de Entrepeñas, en el valle del rio Tajo, encontrará el viajero la localidad de Sacedón
que incluye en su término a las anexionadas Córcoles y Poyos. De su pasado conserva restos paleolíticos
en el yacimiento de la Olmedilla y romanos en los parajes de El Molino y El Pozuelo. Si visitamos el pueblo,
además de antiguas casonas nobiliarias y una estatua de la Marilblanca encargada por Fernando VII, nos
tendremos que detener a visitar la iglesia de la Asunción, construida en el siglo XVI; y en la cercana aldea de
Córcoles una joya del medievo, el Monasterio de Santa María de Monsalud.

El Olivar
Pequeña población de la provincia de Guadalajara, asentada en la zona de los Embalses, cercana al de
Entrepeñas. Se trata de un pueblo encantador rehabilitado con gusto y mesura, que se encuentra en el
cruce de las rutas turísticas de los embalses (entrepeñas y buendía), la alcarria y el alto tajo.

Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, situado en la localidad de Peñalver , está dedicado a la apicultura, una labor que en
la comarca de La Alcarria está documentada desde el siglo XVII.

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida en Peñalver
Esta localidad alcarreña se ampara en los pies de un cerro, sobre el arroyo del Para. Llegamos fácilmente
desde Guadalajara tomando la carretera N-320 y en lo alto de su cerro lo primero que veremos serán los
restos del castillo donde habitaban los antiguos comendadores. De las murallas poco queda, tan sólo un
atisbo de lo que debió ser una de las puertas de entrada en el lado norte. Pero de lo que sí podremos
disfrutar ampliamente será de la visita a la iglesia parroquial del pueblo, declarada Bien de Interés Cultural y
restaurada a finales del siglo XX.
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Comer - Dormir
Restaurante Plaza Sacedón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Plaza se encuentra en la localidad de Sacedón , en la provincia de Guadalajara . Es uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Edificio Plaza, s/n 19120 Tel.: 949 351 123

Restaurante Pino Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Pino está situado en la localidad de Sacedón en la provincia de Guadalajara. Es uno de los
restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Carretera Cuenca (N-320) S/N 19120 Tel.: 949 350 148

Restaurante Hermanos Pacheco Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hermanos Pacheco está situado en la localidad de Sacedón en la provincia de Guadalajara.
Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. de Cuenca s/n Tel.: 949 350 320

Restaurante Mariblanca Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante de Hostal Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la localidad de Sacedón , junto a la
parroquia de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30 minutos de Guadalajara y
constituye uno de los restauantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Plaza de Abajo, 2 19120 Tel.: 949 350 044 http://www.hotelmariblanca.com

Restaurante La Botería Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
Restaurante del Hostal La Botería , situado en Sacedón la comarca de la Alcarria, provincia de
Guadalajara , a 100 km. de Madrid aproximadamente. Entre tres pantanos, Entrepeñas, Buendía y
Bolarque. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Playa nº2, 19120 Tel.: 949 350 186

CASA RURAL PLACE DU PORT Alocén (Guadalajara) 3 espigas
Disfrutas cada curva de la carretera que te llevará a tu destino, una vía llena de pinares y arbustos
autóctonos paralela al recorrido del Tajo. Después de este bonito viaje, llegas a Alocén, un pueblo en
Guadalajara colindante con el embalse de Entrepeñas, donde, camuflado entre las casitas de piedra clara de
la zona, se emplaza un pequeño edén que sólo es posible descubrir si entras dentro. Esta casa rural con
encanto ofrece a los huéspedes un sinfín de comodidades, dispuestas con un delicado gusto. Cada paso
que das en su interior te induce a pensar que está llena de rincones especiales. En el centro, y sirviendo de
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distribuidor al resto de la casa, hay un precioso patio con un techo acristalado móvil para poder disfrutar de
él cualquiera que sea la temperatura del exterior. Dentro, en la parte inferior, hay una singular bodega en la
que, celebrar cualquier reunión mientras degustas un delicioso vino, será una experiencia sin precedentes.
Cuando te adentras en las habitaciones, algo especial te hace sentir como en casa. La decoración está
sumamente cuidada. Los pequeños detalles que marcan la diferencia te hacen percibir que esta casa rural
está pensada sólo para su disfrute. Desde el balcón, la luz decadente del atardecer se refleja en el embalse
como si de un espejo se tratase y, cuando ya se ha escondido el sol, cierras los ojos para grabar esa escena
en tu memoria, y es que alojarse en esta casa rural no cuesta todo lo que vale. Las experiencias como
estas no tienen precio.
19133 Tel.: 630533716 http://www.placeduport.com

Apartamentos Turísticos Plaza Sacedón (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Plaza están situados el centro urbano de Sacedón , en la provincia de
Guadalajara, al lado de la plaza del pueblo.
C/ Ramón y Cajal, 5 19120 Tel.: 949 351 123 / 669 974 748 http://www.apartamentos-plaza.com/

Casa Rural El Molino de Alocén Alocén (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural El Molino de Alocén está situada en las afueras de uno de los pueblos más bonitos de la
Alcarria , Alocén (Premio Nacional de Embellecimiento de pueblos en 1981). La casa, clasificada con dos
espigas, se encuentra enclavada en un antiguo molino y constituye uno de los alojamientos de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Fuente de Arriba, 9 19133 Tel.: 949 218 805 / 626 576 649 http://www.elmolinodealocen.com/

Hostal Plaza Sacedón (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Plaza está situado en la localidad de Sacedón , en la provincia de Guadalajara. Es uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Constitución, s/n 19120 Tel.: 949 351 123

Hostal Mariblanca Sacedón (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal Rural Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la localidad de Sacedón , junto a la parroquia
de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30 minutos de Guadalajara y constituye uno de
los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Plaza de Abajo, 2 19120 Tel.: 949 350 013 http://www.hotelmariblanca.com
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