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Visita
Principales atractivos
Interesante fortaleza del siglo XIV, erigida por Don Juan Manuel prototipo de caballero medieval, dedicado
por igual a la guerra y a la actividad literaria. Fiel reflejo del modo de vivir de los caballeros de la baja Edad
Media.

Historia y descripción
De planta cuadrada, el castillo tiene cinco torres, de planta cuadrada y circular, y pentagonal la del
homenaje. Sobre la puerta de acceso al castillo permanece aún el escudo de Don Juan Manuel, dos brazos
alados con espadas y dos leones.
La torre del homanaje tiene un arco apuntado en su puerta, que da acceso a la estancia con bóveda de
piedra y nervios que se cruzan en su centro. La escalera de caracol, al fondo, da acceso a la planta superior,
con bóveda de ladrillo mudéjar. En la zona superior hay marcas de cantero.
Según la crónica escrita por Don Juan Manuel, el castillo comenzó a construirse en abril de 1324 sobre una
fortaleza árabe. Ha pertenecido durante siglos a sus herederos, hasta su adquisición por el ayuntamiento de
Cifuentes, que ha llevado a cabo varias restauraciones.

Acceso al castillo
Sólo permitido el acceso al exterior, para más información contactar con el ayuntamiento de Cifuentes, tel.
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949 810 001.

Curiosidades
Es muy posible que en sus períodos de descanso entre guerras y disputas políticas, Don Juan Manuel
escribiera su famosa obra El Conde Lucanor en el castillo de Cifuentes.

Alrededores
Cifuentes
Bella población que encontrarás entre páramos y rasos paisajes de serenidad, propios de la Alcarria de
Guadalajara .
En agosto, tendremos unas excursiones geólogicas los días 2, 7 y 9 de agosto. Son entresemana. Están
pensadas en especial para gente que está de vacaciones y también para aquellos que siempre trabajan los
fines de semana y que como las actividades en general siempre se hacen en fin de semana, nunca pueden
participar. En nuestro blog: http://patrimoniocifuentes.blogspot.com/ podrán ver la información completa
y también la de una Jornada de Estrellas que se hará el viernes 10 de agosto.

Trillo
Bella población de la Alcarria de Guadalajara que podrás descubrir mientras rememoras los pasos que
Camilo José Cela dejó escritos en su "Viaje a la Alcarria". No olvides coger la ruta turístico literaria que
describe todo el recorrido y te ofrece toda la información turística que necesitas.

Museo Prometeion
El mito de Prometeo, una metáfora para explicar la inquieta relación entre el ser humano y la energía.

Museo Etnológico Municipal de Trillo
Una muestra al detalle que rebusca con intención en la cultura local y encuentra los nexos ocultos entre los
espacios comunes y la forma de ser de los habitantes de la comarca. En la antigua ermita de San Blas.

Iglesia románica de las Inviernas
En plena comarca alcarreña dentro de la Ruta de la Lana encontramos el municipio de Las Inviernasb con
sus poco más de 100 habitantes y situado a sólo 52 km de Guadalajara. Su cercanía hace que acercarse a
visitar su iglesia dedicada a la Virgen de la Concepción sea una tarea muy sencilla para los viajeros de paso
por la capital de la provincia.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Parrales Cifuentes (Guadalajara) 2 tenedores
El Mesón Restaurante Los Parrales está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de
Guadalajara . Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Puerta Salinera, 3 19420 Tel.: 949 810 177

Restaurante Casa de los Gallos Cifuentes (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Casa de los Gallos está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de
Guadalajara, frente a la Iglesia del Salvador . Es uno de los restaurantes de los que dispones en la
Escapada a Entrepeñas .
C/ Escalerillas, 11 19420 Tel.: 949 810 662 / 656 469 159

Restaurante San Roque Cifuentes (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante San Roque se encuentra situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de
Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
San Roque s/n 19420 Tel.: 949 810 028

Restaurante Mesón La Esquinita Cifuentes (Guadalajara) 1 tenedor
El Mesón-Restaurante La Esquinita está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de
Guadalajara . Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 1 19420 Tel.: 949 811 364

Restaurante Mesón El Rincón Cifuentes (Guadalajara) 1 tenedor
El Mesón Restaurante El Rincón está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara .
Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Avda. de Buenos Aires, 5 Tel.: 949 811 308

Casa Rural El Granero Cifuentes (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural El Granero está situada en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara. Es uno
de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Los Galianos, s/n 19420 Tel.: 949 341 030 / 616 734 735
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Casa Rural Santo Domingo Cifuentes (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Santo Domingo está situada en el centro de la localidad de Cifuentes , en la provincia de
Guadalajara, con bonitas vistas a los edificios más emblemáticos de la población.
C/ Santo Domingo, 14 19420 Tel.: 646 200 323 / 646 281 303 / 949 811 116
http://perso.wanadoo.es/ruralcifuentes/

Hostal Secuoyas Cifuentes (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Secuoyas está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara, en uno de los
lugares más representativos de la Alcarria, y rodeado de un ambiente de tranquilidad y cordialidad. Es uno
de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor s/n 19420 Tel.: 949 810 037 / 610 281 814 / 617 571 369 http://www.hostalsecuoyas.com

Hostal San Roque Cifuentes (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal San Roque está situado en la localidad de Cifuentes , en la provincia de Guadalajara. Es uno de
los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ San Roque, 15 19420 Tel.: 949 810 028 / 949 810 755 http://www.hostalsanroque.es

Casa Rural El Cerrao de San José Cifuentes (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Cerrao de San José, está situada en una finca de 4 Ha. de la pedanía de Ruguilla,
enclavada en el corazón de La Alcarria. Es una casa rural de encanto, situada en una antigua casa de
labranza tradicional, restaurada con el mayor esmero y uno de los alojamientos de los que dispones en la
Escapada a Entrepeñas .
Finca el Cerrao de San José - Ruguilla 19429 Tel.: 949 818 823 / 949 217 724 / 606 002 074
http://www.turismoruralelcerrao.com/
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