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Visita
Guadalajara, capital de la Alcarria y lugar de encuentro de culturas, estilos y tiempos; aúna la comodidad de
lo funcional y moderno con las raíces históricas que pueblan sus calles y su origen.
Su posición geográfica y estratégica, en el cauce medio del Henares, una elevación flanqueada por
barrancos, la hizo lugar de asentamiento humano desde la prehistoria, como demuestran yacimientos
arqueológicos como el de Aguas Vivas.
Pero son las culturas posteriores las que jalonan su espacio repleto de muestras de historia y tradición.
La huella árabe se deja ver en innumerables rincones. El puente sobre el Henares, de estilo califal cordobés,
sirve de acceso a la muestra que sigue poblando la ciudad, como el Alcázar que toma al río de espejo y que
luego fue maquillado por culturas posteriores. La seña de los judíos se hizo notar en sus sinagogas y el
Castil de los Judíos. Los mudéjares sellaron su impronta entre el Alcázar y el río, participando como
maestros de obras y artesanos en numerosas obras.
Ya la cultura cristiana y la historia que asciende por sus calles, muros, edificios y fachadas desde la
Reconquista, pueblan de espacios nuevos o modifican los anteriores y dan a la ciudad su semblante
histórico actual.
La consolidación de la casa Infantado y la de otros linajes mendocinos la convirtieron en una corte señorial
del Renacimiento, repleta de casonas blasonadas, hermosas capillas y espaciosos conventos. Este periodo
fundacional se dilató durante todo el siglo XVII, en el que, a pesar de las crisis, Guadalajara acogió a otras
comunidades de franciscanos, carmelitas, jesuitas y hospitalarios.
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Románico, gótico, barroco y renacimiento la visten por fuera y por dentro: iglesias, palacios, ermitas,
conventos y panteones hacen las delicias del viajero que se detiene en su andadura para deleitar con
sosiego lo que la ciudad le brinda.
En la actualidad, Guadalajara se presenta como una ciudad dinámica, accesible y cercana, después de
protagonizar un profundo desarrollo económico y crecimiento urbano. Está dotada de los mejores
equipamientos, de amplios espacios verdes y de un conjunto de servicios que satisface plenamente a sus
habitantes que se muestran felices por los niveles de calidad de vida alcanzados.
Sus modernas instalaciones han permitido y permiten celebrar numerosos eventos deportivos de renombre y
un abanico de jornadas congresuales que la han elevado a la categoría de ciudad deportiva y congresual.
Capítulo aparte requiere su excelente gastronomía, basada en platos castellanos, de gran aporte calórico,
reflejos de las condiciones climatológicas de esta tierra. Entre sus especialidades gastronómicas son de
destacar sus tradicionales asados de cordero y cabrito, regados con “breve”, un aliño de hierbas aromáticas
maceradas en vinagre. De postre, el producto estrella de la capital, los bizcochos borrachos, o la miel de la
Alcarria, con Denominación de Origen desde el año 1992. Durante su estancia, el viajero podrá elegir entre
una amplia variedad de platos, así como lugares de degustación, que harán las delicias de los paladares
más exigentes.
Actualmente el Palacio del Infantado esta cerrado por obras.
Para más información, visita http://www.guadalajara.es/es/Turismo

Alrededores
Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.

Museo de Guadalajara
El Museo Provincial de Guadalajara , situado en el Palacio del Infantado , recoge importantes piezas
distribuidas en tres colecciones de bellas artes, etnografía y arqueología. Entre ellas destacan interesantes
pinturas de Ribera, Bartolomé Román, Carreño, y Alonso Cano; el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza y
dos esculturas de Luisa Roldán "La Roldana".

Palacio del Infantado
Semana Santa de Guadalajara
La Semana Santa de Guadalajara, declarada de Interés Turístico Regional el 23 de febrero de 1999, es una
sutil combinación de religiosidad y arte, devoción y emoción, sobriedad y colorido, que congrega cada año a
miles de guadalajareños y de forasteros llegados desde los rincones más dispares para presenciar los
solemnes pasos procesionales de las Cofradías y Hermandades de Guadalajara.
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Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.

Comer - Dormir
Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado) Guadalajara
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara , pertenece al Hotel Tryp Guadalajara,
situado en la ciudad de Guadalajara , y con maravillosas vistas al paisaje alcarreño, en un ambiente
siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Restaurante Diego´s Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Diego´s, situado en Guadalajara capital, te ofrece una restauración de alto nivel alcanzada
tras numerosos cursos de cocina con los grandes maestros culinarios, una suculenta oferta gastronómica.
C/ Francisco Aritio, 123 19004 Tel.: 949 253 634

Restaurante Yoqui Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante de ambiente rústico cómo enclave para la mejor cocina casera. Situado cerca de la Diputación
en Guadalajara .
Condesa de la Vega del Pozo, 12 19001 Tel.: 949 220 007

Restaurante Miguel Angel Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Miguel Angel se encuentra situado en pleno corazón del casco histórico de Guadalajara , en
una pequeña plaza de la calle Mayor.
C/ Alfonso López de Haro, 4 19001 Tel.: 949 21 25 63

Restaurante Lino ll Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Lino ll es un joven restaurante situado en la ciudad de Guadalajara , cuyo Jefe de cocina
apuesta por la introducción de la cocina de autor en la ciudad, aprovechando los productos de temporada
Vizcondesa de Jobalán, 10-12 19001 Tel.: 949 253 845 http://www.restaurantelino.com/

Hotel AC Guadalajara Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
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Ubicado en el centro histórico de Guadalajara , muy cercano al Palacio del Infantado y muy bien
comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una amplia oferta de servicios:
Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 6 19004 Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana

Hotel TRYP Guadalajara Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
La ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de ocio y negocios. Se encuentra situado
en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Hotel Pax Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
El Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de Guadalajara . El equipo de Club de
Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de emplazarlo entre uno de sus
establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona) 19005 Tel.: 949 24 80 60 http://guadalajara.paxhoteles.com

Hotel Alcarria Guadalajara (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Alcarria es un moderno establecimiento ubicado en el centro comercial y de ocio de
Guadalajara , a escasos minutos del casco antiguo. Además, dada su proximidad al Aeropuerto
Internacional Madrid-Barajas y al Recinto ferial Juan Carlos I, el hotel supone un lugar ideal tanto para el
cliente de negocios como para el vacacional.
C/ Toledo, 39 19002 Tel.: 949 253 300 http://www.hotel-alcarria.com/

Hotel Azuqueca Azuqueca de Henares (Guadalajara) 3 estrellas
Ubicado en la provincia de Guadalajara , el Hotel Azuqueca está situado en un lugar privilegiado del
Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite acceder fácilmente al Aeropuerto
Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,75 19200 Tel.: 949 264 488 http://www.hotelazuqueca.com/
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