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Visita
Principales atractivos
Magnífico ejemplo de castillo roquero, sus muros se alzan siguiendo el contorno de la roca, rodeado de un
profundo foso. Desde la distancia, la roca parece formar parte, en una imponente vista, de la propia pared de
la muralla.

Historia y descripción
Su capacidad defensiva, y su ubicación elevada, hizo innecesaria la existencia de torres. Tan sólo
encontramos refuerzos semicirculares en dos de las esquinas de la muralla. Su gran patio central conserva
un aljibe, destinado a depósito de aguas, y resto de la torre del homenaje. Interesante es considerar que el
paso actual de acceso es fruto de una restauración, pero originalmente hubo de ser mediante puente
levadizo. En el muro norte pueden verse grandes ventanales, con poyos laterales, y aberturas para el uso de
las armas de fuego, aptas para la artillería del siglo XV.
Este castillo perteneció a Luis de la Cerda, primer duque de Medinaceli, y estuvo ubicado en uno de los
extremos de su ducado, posiblemente con la finalidad de defender su extremo.

Acceso
Acceso libre.
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Curiosidades
En el vecino pueblo de Arbeteta, y sobre la torre de su iglesia, observaremos una enorme veleta llamada “El
Mambrú”. La leyenda cuenta que fue erigida para conmemorar la historia de amor imposible entre un
soldado del lugar y la joven Giraldina, cuya figura, también en forma de veleta, gira sobre la torre del
campanario del pueblo de Escamilla.

Alrededores
Vindel
Villa alcarreña situada en el extremo norte de la provincia de Cuenca, lindando ya con la de Guadalajara en
un pequeño valle rodeado de montañas. La vega del río lo limita lateralmente, y esto añade un medio físico
interesante.El conjunto urbano de esta pequeña población es un asentamiento de estructura medieval
popular muy modificado en la actualidad, pero conservando en gran parte su encanto, con algunos edificos
de mérito, como su iglesia isabelina la unica situada más al norte de la peninsula.

Salinas - Ocentejo
En el valle alto del Tajo, situado en una profunda hoz que dibuja el río Abalanquejo, Ocentejo nos muestras
los puntos que seducen al viajero: la iglesia parroquial del siglo XVIII, el castillo que se alza dominante en lo
alto o el puente medieval que conserva su empedrado original.

Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara , situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses

Tetas de Viana
Desde las Tetas de Viana se domina un paisaje de gran variedad: páramos o “alcarrias”; los valles
encajados de los de los ríos Tajo y Tajuña; extensas campiñas, y laderas de fuertes pendientes.

Molinos de Viento – Valdeolivas
Tradicional tierra de olivos, a la que debe su topónimo, Valdeolivas se asoma al barranco de la Dehesa en la
Comarca de la Alcarria. De trazado medieval muchos son los rincones y edificios que merecen la estancia y
el paseo.
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Comer - Dormir
Restaurante Alegre Ocentejo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alegre está situado en la localidad de Ocentejo , en la provincia de Guadalajara .
Especializado en cocina regional y castellana.
C/ Real, 11 Tel.: 949 814 047 / 609 565 440 http://www.restaurantealegre.es/

Restaurante Los Molinos Valdeolivas (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de Valdeolivas , se encuentra dentro del
Hotel Infantado , en una antigua casa-palacio, totalmente rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 1 16813 Tel.: 969 317 088 http://www.hotel-infantado.com

Restaurante Baños de Alcantud Alcantud (Cuenca) 1 tenedor
Restaurante situado en un entorno natural absolutamente privilegiado. Constituye uno de los restaurantes de
los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Priego-Alcantud, KM. 6 16812 Tel.: 917 41 110 http://turisres.eol.es/restaurante/alcantud/

Restaurante Casa David Cifuentes (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa David está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara . Está
especializado en Comida típica casera y ofrece Menú Degustación. Es uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, 17 19420 Tel.: 949 810 285

Restaurante Mesón Víctor Trillo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Víctor está situado en la localidad de Trillo , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ La Vega, s/n 19450 Tel.: 949 815 010

Casa Rural Las Torres El Recuenco (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural Las Torres, se encuentra en término municipal de El Recuenco , un espléndido pueblo
arropado por las Serranías de Guadalajara y Cuenca y la zona del Alto Tajo. Un paraje incomparable para
gozar de la naturaleza sin renunciar a sus aficiones turísticas y de ocio rural.
Avenida de los Vidrieros, 9 19492 Tel.: 915 738 994 / 687 935 806 http://www.casarurallastorres.com

Casa Rural La Bartola Pequeña Castilforte (Guadalajara) 1 espiga
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La Casa Rural La Bartola Pequeña consta de 2 viviendas de nueva construcción con capacidad para 4/6
y 15/16 personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano de un pequeño pueblo, Castilforte ,
ubicado en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de los embalses de Buendía y
Entrepeñas y del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127 Tel.: 653 472 758 http://www.casarurallabartola.es

Casa Rural La Bartola Grande Castilforte (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural La Bartola consta de 2 viviendas de nueva construcción con capacidad para 4/6 y 15/16
personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano de un pequeño pueblo, Castilforte , ubicado
en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de los embalses de Buendía y Entrepeñas y
del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127 Tel.: 653 472 758 http://www.casarurallabartola.es

Hotel Real Balneario Carlos III Trillo (Guadalajara) 4 estrellas
El Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III junto al Real Balneario de
Carlos III , en la localidad de Trilo , provincia de Guadalajara. Situado en un paraje privilegiado, boscoso,
junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
Carretera La Puerta s/n 19450 Tel.: 949 341 500 http://www.balneariocarlostercero.com

Casa Rural de Yeri Alcantud (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural de Yeri está situada en Alcantud , en la provincia de Cuenca, un pueblo tranquilo y lleno de
magia, rodeado de montes, ríos, caminos y sendas, sin olvidarnos de las aguas naturales y medicinales
que fluyen desde las mismas montañas. Constituye, además, uno de los alojamientos de los que dispones
en la Escapada a Buendía .
C/ La Plaza, 1 16812 Tel.: 969 276 049 / 660 214 044 / 686 717 594 http://www.casaruraldeyeri.com/
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