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Visita
Principales atractivos
Palazuelos es uno de los pocos pueblos que conserva, casi íntegra, toda su muralla, haciendo que el acceso
al mismo sea a través de sus puertas. Este hecho, junto con su castillo, nos transportarán a una verdadera
ciudad amurallada del medievo.

Historia y descripción
Torres cilíndricas en los ángulos de su muralla, y una gran torre del homenaje adosada al muro oeste. El
castillo es el punto más fuerte del amurallamiento, que parte de él rodeando toda la población.
Fue mandado construir por Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, y está atribuido al
arquitecto Juan Guas. Las armas de los Mendoza están sobre las puertas de entrada a Palazuelos. Entre
sus sucesivos herederos, destaca la princesa de Éboli. Tuvo un uso corto como fábrica de harinas en el s.
XX, y actualmente se encuentra en proceso de restauración.

Acceso al castillo
Propieda privada, acceso libre sólo al exterior.

Curiosidades
Junto a la entrada principal de la muralla, en una gran plaza, encontramos la picota de Palazuelos. Es una

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Palazuelos

2/4

columna, antiguo símbolo de las villas independientes que podían tener un juez e impartir por sí mismas
justicia. Los condenados terminaban atados, muchas veces, a la picota, que conserva los hierros en su parte
superior donde el reo era expuesto a la vergïuenza pública.
Visitar Web http://www.castillodepalazuelos.es/

Alrededores
Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.

Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Catedral de Sigüenza
La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una mezcla de estilos,
que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y una segunda, que se prolonga
hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia langedocquiana conformando una magnífica obra
dentro del arte medieval español.

Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.
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Comer - Dormir
Restaurante La Cabaña Palazuelos (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos , en la provincia de Guadalajara , en
un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/n Tel.: 949 391 615 / 639 665 460 http://www.lacabanasiguenza.es

Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra instalado en una alcazaba árabe,
edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo empezado a construir en el año 1.123,
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante Milano Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Milano se encuentra ubicado a la entrada de Sigüenza y te ofrece exquisitos platos basados
en la cocina Regional y Tradicional. Su principal servicio se encuentra durante los fines de semana, si bien
durante la semana sirve tanto a la carta como menús cerrados.
Avda. Juan Carlos I, 31 19250 Tel.: 949 390 111 http://www.restaurantemilano.com

Restaurante Milano II Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad de Sigüenza , en la provincia de
Guadalajara , en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil aparcamiento para vehículos.
C/ Vicente Moñux, 11 19250 Tel.: 949 390 972 http://www.restaurantemilanoII.com

Restaurante Kentia Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Kentia fundado en 1980, está situado en un entorno incomparable, la villa medieval de
Sigüenza , la Ciudad del Doncel. Un lugar donde disfrutar de un asado recién hecho y un marisco recién
pescado.
Vicente Moñux 9 19250 Tel.: 949 390 058 / 949 391 573 http://www.restaurantekentia.com/

Hotel Rural La Cabaña Palazuelos (Guadalajara) 3 espigas
El Hotel Rural La Cabaña esta situado en un bello y tranquilo paraje, en la villa de Palazuelos , a tan solo 5
km. de su Ayuntamiento, Sigüenza . Ubicado en un lugar de incomparable belleza, rodeado de hermosos
paisajes arquitectónicos y naturales, como el Parque Natural del Río Dulce y la Reserva de Los Saladares
del Río Salado. Por estas tierras discurren la Ruta de Don Quijote y El Camino del Cid, y ahora también la
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nueva Ruta de los Castillos Castilla-La Mancha.
Ctra. de Sigüenza a Atienza km. 19260 Tel.: 949 391 615 - 639 665 460 http://www.lacabanasiguenza.es

Casa Rural La Carrasca Alta Palazuelos (Guadalajara) 1 espiga
Enclavada en un lugar privilegiado de Palazuelos , pueblo medieval amurallado con castillo declarado
patrimonio histórico-artístico. Disfruta de la paz y tranquilidad del pueblo durante el día y del silencio de
sus estrelladas noches. Sumérgete en un entorno rico en historia y naturaleza en el que encontrarás
actividades para todos los gustos.
C/ Capitán Maján, 22 19266 Tel.: 620 08 43 43 http://www.lacarrascaalta.es

Hotel Spa Cardamomo Sigüenza Sigüenza (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Spa Cardamomo Sigüenza ha sido recientemente inaugurado en Carabias - Sigüenza ,
Guadalajara . Adscrito al club de calidad RUSTICAE, el establecimiento se encuentra ubicado a 10
kilómetros de Sigüenza, en la fértil llanura que une esta histórica villa con la de Atienza .
Real, 2 19266 Tel.: 949 80 53 97 http://www.cardamomosiguenza.com

Casa Rural Las Tainas de Carabias Sigüenza (Guadalajara) 2
espigas
Ubicada en Carabias , una pequeña población con más de 2.000 años de historia, a 9 Km. de la Ciudad
Medieval de Sigüenza y con unas magníficas vistas de la vega del río Salado, se encuentra esta
pequeña casita independiente construida en 2008 en el mismo lugar donde había una "taina".
C/ Extramuros, 9 Carabias 19266 Tel.: +34 949 391 611 http://www.lastainasdecarabias.com

Casa Rural Los Lilos de Pozancos Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Los Lilos se encuentran en Pozancos. situada en plena Ruta del Románico Rural, junto a la
ciudad medieval de Sigüenza (7 Km.) y muy cerca de la villa monumental de Atienza (26 Km.)
Calle del Monte, 6 19265 Tel.: 616 586 389 / 660 558 389 http://www.loslilos.com
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