Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia de San Antonio en Villaverde del Ducado

1/4

Visita
Principales atractivos
Villaverde del Ducado es una de las pedanías que integran el municipio de Alcolea del Pinar, situado al pie
de la Sierra Ministra de Guadalajara. Esta población conserva uno de los conjuntos de época celtíbera más
importantes de la Península, en el arco formado por Atienza-Sigüenza y el Señorío de Molina.

Qué veremos
Las pedanías que forman Alcolea del Pinar conservan los restos de sus iglesias románicas, como es el caso
de la de Villaverde del Ducado, dedicada a San Antonio. En ella sólo queda en pie de su primitiva
construcción una portada románica tras una galería porticada que fue cegada en el siglo XVII.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
También puede visitar la ermita de San Bartolomé, con una planta típica del románico formada por una nave
y dos portadas y ábside semicircular, hecha de mampostería y sillares en las esquinas. Está al este de la
población y seguramente fue anteriormente la iglesia de un poblado medieval.
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Alrededores
Conjunto urbano de Estriégana
Pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, perteneciente al partido judicial de Sigüenza y ubicado a
más de 1100m de altitud.

Saúca
Villa de la provincia de Guadalajara, situada al pie de un pequeño cerro.

Castillo de La Torresaviñán
Es uno de los pocos castillos románicos que no ha sufrido transformaciones posteriores: podemos conocerlo
tal y como fue erigido en el s. XII. La tosquedad de sus acabados es netamente militar y fronterizo, sin lugar
para comodidades.

Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara , formado por los lugares y antiguos municipios de La
Fuensaviñán, Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.

Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.

Comer - Dormir
Restaurante Zenit Alcolea del Pinar (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel Zenit Alcolea tiene en su restaurante Restaurante La Sierra de Alcolea del Pinar un valor seguro
dada la variedad de propuestas y el cuidado servicio que ofrece.
Ctra. A-II Km, 132 19260 Tel.: 949 300 049 http://www.zenithoteles.com/hotel.asp?Hot_ID=12

Restaurante El Castejón de Luzaga Luzaga (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga ( Guadalajara ), está emplazado en
las instalaciones del Hotel Rural del mismo nombre, que te ofrece un alojamiento con encanto, elegante
diseño y calidad de servicio en unas completas y cuidadas instalaciones.
Calle Castejón 15-17 19261 Tel.: 949 304 847 - 620 873 728 http://www.elcastejondeluzaga.com

Restaurante Calle Mayor Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
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El Restaurante Calle Mayor de Sigüenza , detenta una privilegiada situación, a medio camino entre la Plaza
Mayor, la Catedral y el Castillo de Sigüenza , en una casona nobiliaria del siglo XVI.
Mayor, 21 19250 Tel.: 949 391 748 http://www.restaurantecallemayor.com/

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 La Granja Alcuneza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Granja se encuentra situado en la localidad de Alcuneza , en la provincia de Guadalajara
. Ofrece platos típicos de la región, una gran terraza de verano y servicios para celebración de bodas y
banquetes.
Carretera de Sigüenza a Medinaceli, Km. 6 19264 Tel.: 949 39 09 34

Hotel Avis Alcolea Alcolea del Pinar (Guadalajara) 3 estrellas
Acogedor hotel de 40 habitaciones situado en la Carretera Nacional II, en el desvío a Alcolea del Pinar ,
en una zona que ofrece atractivos turísticos y parajes idóneos para la práctica de deportes de aventura y
excursiones en bicicleta o a caballo.
Ctra. N-III (E-90) km 132 19260 Tel.: 949 300 096 http://www.hotelavisalcolea.com

Hotel Rural El Castejón de Luzaga Luzaga (Guadalajara) 1 espiga
El Hotel Rural El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga, en la provincia de Guadalajara, te
ofrece un alojamiento con encanto, elegante diseño y calidad de servicio en sus completas y cuidadas
instalaciones.
Los apartamentos de alquiler completo con spa privado son ideales para familias.
Calle Castejón 15-17 19261 Tel.: 949 30 48 47 - 620 87 37 28 http://www.elcastejondeluzaga.com

Hotel Rural Los Ánades Abánades (Guadalajara) 4 estrellas
Hotel Rural Los Ánades está situado en la localidad de Abánades, en la provincia de Guadalajara, muy cerca
del Parque Natural del Alto Tajo, tiene una situación privilegiada.
Real, 94-96 19432 Tel.: 608 720 518 http://www.losanades.com

Casa Rural El Nacimiento del Río Henares Sigüenza (Guadalajara) 2
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espigas
La Casa Rural El Nacimiento del Río Henares está situada en Horna, una pedanía de la ciudad de
Sigüenza , en la sierra de la provincia de Guadalajara.
Calle del Norte, 7 - Horna 19264 Tel.: 949 307 751 / 627 513 754

Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 4 estrellas
Instalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento romano, este imponente castillo
medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de obispos y cardenales hasta finales del
siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
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