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Visita
Principales atractivos
Su privilegiada posición entre la llanura de la Alcarria y el valle del Tajo, entre las presas de Budia y
Entrepeñas, conforman su bello entorno. Además cuenta con el honor de pertenecer al libro “Viaje a la
Alcarria” de Camilo José Cela. Por si esto fuera poco, existen en la localidad varios monumentos dignos de
ser admirados como la iglesia de San Pedro en la calle Soledad y la Plaza Mayor, de aspecto trapezoidal
donde se encuentra el Ayuntamiento, de estilo renacentista. Completa el conjunto urbano la visita a la Picota
o rollo en la que sobresalen cuatro cabezas de animales y el Convento de Los Carmelitas, fundado en 1688,
en él se guardan las cartas manuscritas de Ana de San Bartolomé y Santa Teresa de Jesús.

Qué veremos
La portada de la iglesia es uno de los mejores ejemplos del plateresco en la provincia. Como otras tantas,
durante la Guerra Civil perdió su retablo mayor, ocupando su lugar un frontal de altar en plata
generosamente decorado. A ambos lados de ese altar se encuentran dos tallas de Pedro de Mena: un Ecce
Homo y una Dolorosa muy realistas y expresivas y de brillante policromado.
Del convento de los Carmelitas podemos contemplar su magnífica fachada con un enorme ventanal
encargado de dar la luz necesaria al coro. Contaba con una gran cúpula, hoy hundida, sobre el crucero. El
edificio fue víctima de las tropelías cometidas por las tropas de Napoleón y de la desamortización de
Mendizábal.
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Acceso
El acceso a la iglesia es libre, para el convento lo mejor es preguntar en el pueblo.

Te recomendamos
Perderse y recorrer sus muchas casas nobiliarias: la de los Condes de Romanones, la Casa Poyatos,
antiguo hospital, la Casa de la Parra, la Casa del Duende y la Casa de los López Hidalgo. Todas cuentan en
su fachada con el escudo nobiliario de estas ilustres familias.

Alrededores
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.

Conjunto urbano de Durón
Villa de la zona de los Embalses, en la provincia de Guadalajara . Situada a 53 kms de la capital, a 755
metros de altitud y en la que encontramos lugares de gran interés paisajístico.

Plaza de Chillarón del Rey
El municipio alcarreño de Chillarón del Rey se encuentra muy cerca del embalse de Entrepeñas, a 20 km de
Sacedón, su vecino más ilustre. Como otras localidades de la zona es otro claro ejemplo de convivencia
entre naturaleza y arquitectura. Su cercanía al embalse y su situación en la ladera del rio Tajo hacen que en
este pueblo afloren bellos rincones naturales y de su arquitectura por su hermosa Plaza Mayor, fotografiada
por todo el que la visita.

Iglesia de Henche
Encontramos este pequeño pueblo al fondo de un valle por el que desciende el Tajo, está situado a 78 km
de la capital de la provincia y pertenece a la comarca de la Alcarria. Su nombre parece estar relacionado con
el de Elche, Illici o Iliberri que significa “ciudad”.

Plaza de Yélamos de Abajo
Esta villa alcarreña se encuentra en el valle del rio Tajuña y su población no llega a los cien habitantes. En
su casco urbano encontramos la Fuente de los Moros, un complejo hidráulico romano en el que se realizaron
trabajos arqueológicos en los años 80 del siglo pasado y cuyos resultados hacen pensar que aquí residieron
los pobladores celtibéricos del castro del Castillejo. Quiénes se acerquen hoy al pueblo encontrarán sus
principales atractivos en la Plaza de Abajo.
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Comer - Dormir
Restaurante El Rincón de Budía Budia (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Rincón de Budía, situado en la localidad a la que alude su nombre, Budía , constituye un
acogedor restaurante que te ofrece cocina creativa
Azobejo s/n 19133 Tel.: 949 283 668

Restaurante Nacha El Olivar (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Nacha está situado en el centro de la localidad de El Olivar , en la provincia de Guadalajara.
Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle de la Plaza, 2 19133 Tel.: 949 284 085

Restaurante Moranchel El Olivar (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Moranchel está situado en pleno centro de la localidad de El Olivar , en la provincia de
Guadalajara y constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, s/n 19133 Tel.: 949 284 499

Restaurante Las Candelas Pareja (Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de La Alcarria, en una península
rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro del complejo de instalaciones
del prestigioso Hotel Isla Alcarria , donde podrás disfrutar de un entorno privilegiado, entre pinares y
acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. N-204, KM. 17,500 19129 Tel.: 949 827 004 http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html

Restaurante Casa Vindel Chillarón del Rey (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Vindel está situado en la localidad de Chillarón del Rey , en la provincia de
Guadalajara . Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Real Alta, s/n Tel.: 949 354 119

Apartamentos Rurales El Cóndor Budia (Guadalajara) 1 espiga
Los Apartamentos Rurales El Cóndor están situados en el corazón de la Alcarria en el municipio de Budia
, en la misma Plaza donde se encuentra el bello edificio del Ayuntamiento, con pórtico y galería alta de
columnas, (muchas de ellas datan de la época de los Reyes Católicos), con capiteles tallados en piedra de
una sencilla traza renacentista. Adosado a sus muros está la gran fuente, obras ambas del siglo XVI.
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Plaza de España nº 8 19133 Tel.: 949 283 547 / 696 624 530

Casa Rural Viana El Olivar (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Viana está situada en El Olivar (Guadalajara), un pueblecito con armoniosa personalidad en
medio de la Alcarria, asomado al Embalse de Entrepeñas .
C/ Soledad, 2 19133 Tel.: 949 284 126 / 949 284 496 / 630 014 131

Apartamentos Turísticos La Posada del Olivar El Olivar
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos La Posada del Olivar son cuatro apartamentos situados en El Olivar
(Guadalajara), un pueblo muy cuidado, en el que se han respetado al máximo la madera y la piedra, como
materiales en la construcción de todas las casas. Destacan por su decoración y su situación en la Plaza
Mayor de la localidad.
Plaza Mayor, 1 19133 Tel.: 656 452 799 / 626 484 666 http://www.laposadadelolivar.es

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/

Casa Rural María Yélamos de Arriba (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural María, situada en el pueblo de Yélamos de Arriba , constituye una rehabilitación reciente de
la posada de esta villa. Destacan en su entorno la Ruta del Rómanico, del Alto Tajo, y la imprescindible
ruta de Camilo José Cela "Viaje a la Alcarria".
C/ San Roque, 3 19143 Tel.: 949 283 073 / 649 281 240 http://www.crmaria.com/
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