Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Bodegos y Bodegas de Hita

1/4

Visita
Principales atractivos
Las entrañas de la localidad de Hita esconden parte de la riqueza y peculiaridad de esta villa alcarreña. Bajo
el casco histórico, la tierra está taladrada en un entramado de corredores que conforman sus famosas
bodegas, en el seno de cuevas desde la Edad Media. Muchas de ellas pertenecieron a famosas familias
judías de Hita.
Los bodegos, sin embargo se encuentran en la parte alta del cerro, formando barrios. Son cuevas viviendas
excavadas en la ladera. Las primeras referencias datan del siglo XV y permanecieron habitadas y en buen
estado hasta el siglo XVIII. Tras la guerra civil se volvieron a habitar... hasta los años sesenta, cuando
quedaron definitivamente abandonadas.

Qué veremos
Algunas de la bodegas podemos visitarlas ya que pertenecen al Ayuntamiento, que organiza su visita. Se
accede a ellas desde las propias viviendas. Están formadas por una galería o caño recto o curvo con
techumbre abovedada y nichos laterales para albergar las tinajas. En muchas ocasiones aparecen arcos de
ladrillo de refuerzo en las galerías.
A los bodegos se accede por un muro de piedra o barro donde encontramos la puerta de acceso y alguna
pequeña ventana. El interior se distribuye en torno a un pasillo central o zaguán que da acceso a distintas
salas: cocina con hogar, dormitorios y cuadra al fondo.
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Horarios y acceso
Sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00.
Más información en Oficina de Turismo:
Teléfonos: 949 852 763/ 646 23 18 24
Email: turismo@hita.es
Visitar Web http://www.hita.es

Alrededores
Hita
Villa rica en tradiciones y edificios de la provincia de Guadalajara , donde se celebran los Festivales
Medievales desde 1961, con botargas, teatro, y torneos a caballo.

Casa-Museo del Arcipreste de Hita
La Casa-Museo del Arcipreste de Hita está situada en la localidad de Hita , en la provincia de Guadalajara,
y alberga varias colecciones: restos arqueológicos, piezas etnográficas de la comarca, máscaras y carteles
del Festival Medieval de Hita .

Festival de Teatro Medieval de Hita
El Festival Medieval de Hita está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional (11-02-1986) e Interés
Turístico Nacional. Acudir a este festival ofrece una ocasión única para poder contemplar las "botargas" o
personajes que aparecen en diferentes festividades de la provincia de Guadalajara.

Castillo de Torija
Al aproximarse a Torija por la N-II será precisamente la fortaleza de Torija, dominando el camino y situada
en el borde de la meseta alcarreña, quien dé la bienvenida al visitante. Declarado BIC con categoría de
Monumento en el año 1931.

Torija
Esta villa de Guadalajara es conocida como la “Puerta de la Alcarria” viniendo desde Madrid hacia
Barcelona. Corona y vigila un estrecho Valle que habitaron los Caballeros Templarios y por el que siempre
pasó el Camino Real.
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Comer - Dormir
Restaurante La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa medieval de Hita ( Guadalajara ),
desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y gozar de la belleza de sus
construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n 19248 Tel.: 676 743 988 / 646 207 135 http://www.laposadaderosa.es

Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el que se hospedó el Premio
Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio medieval se encuentra a tan sólo
73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

Restaurante Las Cucharitas Torija (Guadalajara) 1 tenedor
Las Cucharitas somos un restaurante familiar y de ambiente agradable que dispone de decoración rústica,
con capacidad para 45 comensales. El Restaurante está situado 50 metros del casco histórico de la
localidad de Torija y del Castillo del siglo XV.
C/ La Fuente, 2 19190 Tel.: 949 320 346 http://www.lascucharitas.com

Restaurante Asador Pocholo Torija (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Asador Pocholo está situado en la localidad de Torija , en la provincia de Guadalajara , y
está especializado en cocina castellana tradicional.
Travesía de los Mesones, 15 19190 Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 / 615 550 962
http://www.asadorpocholo.com

Restaurante Asador El Tolmo Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega , fue inaugurado en 1992 con la
intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima calidad.
Avenida de la Constitución, 26 19400 Tel.: 949 280 476 / 676 156 823 http://www.asadoreltolmo.com

El Pósito de Hita Hita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Pósito de Hita está situada en la villa medieval de Hita. Es una vivienda de obra nueva
que conserva el estilo de construcción típico de la zona de la Campiña, pero que está acondicionada a las
comodidades actuales.
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POSITO, 19 19248 Tel.: 660776934

Casa Rural El Rincón de Román Hita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Rincón de Román es una vivienda de obra nueva en la bella localidad de Hita , en la que
se ha pretendido integrar el estilo típico de la zona de La Campiña, con todos los agrados que el visitante
pueda demandar.
Sancho Martín, 3 19248 Tel.: 667 544 863 / 687 374 216

Casa Rural El Balconcillo de Hita Hita (Guadalajara) 1 espiga
Magnífica casa en la villa medieval de HITA, conjunto histórico artístico y recientemente reconocido como
uno de los pueblos más bonitos de España. Ubicada en una inmejorable localización con excelentes vistas,
situada en la parte alta del casco histórico beneficiándose de la comodidad de estar en el pueblo y con vistas
panorámicas únicas e increíbles. Disfruta de su privacidad, a escasos 50 minutos de Madrid y bien
comunicado por carretera y autobuses diarios desde Madrid y Guadalajara.
C/ San Miguel, 3 19248 Tel.: 655.451.619 y 655.451.620

Casa Rural La Casa del Almendro Copernal (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural La Casa del Almendro está situada en la localidad de Copernal , en la provincia de
Guadalajara. Casa rural con encanto, serena y acogedora, que invita al descanso y la relajación.
C/ Hita, 2 y 4 19292 Tel.: 949 858 624 / 649 837 818

Casa Rural El Mirador de Badiel Torre del Burgo (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Mirador de Badiel es una vivienda de nueva construcción, situada en la localidad de
Torre del Burgo , y edificada sobre los altozanos próximos al Monasterio de Sopetrán y por tanto, con
unas magníficas vistas sobre el.
Calle de las Bodegas s/n 19197 Tel.: 629 871 350 / 916 777 312
http://www.miradordelbadiel.com/Nueva/public_html/index.php

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

