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Visita
Principales atractivos
El cerro de la Virgen del Llano protege esta localidad alcarreña a escasos 40 km de la capital. Perteneció a
los dominios de la Orden de Calatrava y su nombre significa “fuente blanca”. El viajero sólo tendrá que
acercarse a su hermosa Plaza Mayor, con soportales al estilo castellano, para echar una ojeada a sus
principales construcciones, la picota y la iglesia parroquial.

Qué veremos
La iglesia dedicada a San Pedro es del siglo XIII pero en ella se llevaron a cabo importantes reformas
durante el XV, se rehízo la nave principal y se añadieron otras dos laterales, por ejemplo. Conserva su
cabecera románica original, la espadaña y el presbiterio. Dentro no hay que perderse los adornos góticos, la
armadura mudéjar de par y nudillo; y la pequeña talla de marfil de la Virgen de los Llanos. Fue declarada
B.I.C con categoría de Monumento en 1990.

Acceso
Acceso libre respetando horarios de culto.

Te recomendamos
A las afueras del pueblo podemos visitar algunas de las bodegas que se conservan y que son el recuerdo de
la actividad vitivinícola que tuvo en su día esta zona.
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Alrededores
Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Fuentelviejo
En los lindes con Guadalajara se encuentra el bello municipio alcarreño de Fuentelviejo, asentado sobre un
hermoso mirador y a orillas del arroyo Tendilla. Este lugar de ensueño alcarreño fue descrito por Cela en su
obra “Viajes a la Alcarria” y en él debemos pararnos a visitar la iglesia parroquial de San Miguel, obra del
siglo XVI de extraordinaria belleza interior.

Plaza Mayor de Fuentenovilla
Fuentenovilla es, por su cercanía con Madrid (60 km) y con Guadalajara (42 km) el pueblo ideal para una
escapada. Históricamente fue un lugar muy transitado por encontrarse en el Camino Real que unía Cuenca y
Madrid. Sin duda todos los viajeros que han pasado por aquí se habrán fijado en su Plaza Mayor, acogedora
y hermosa a la vez.

Moratilla de los Meleros
Villa Alcarreña situada a 54 km de la capital de provincia, Guadalajara, comunicada con Renera, Fuentelviejo
y Fuentelaencina. Tiene un conjunto monumental exquisito para su población actual: el rollo es uno de los
más enigmáticos de la península, el tamaño de la iglesia corresponde al de una gran ciudad, y la ermita bien
podría ser la iglesia de algún pueblo.

Tendilla
Provicia de Guadalajara , Tendilla está enclavada en la Alcarria. Situada en el valle del mismo nombre, junto
al arroyo de la Vega, afluente del Tajuña.

Museo Etnológico de Tendilla
El Museo Popular de la localidad de Tendilla , está situado en una antigua casa solariega del siglo XVIII,
conocida como Palacio de Díaz Yela, y alberga una colección de piezas sobre la historia, vida y costumbres
de esta localidad guadalajareña.
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Comer - Dormir
Restaurante La Cañada Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante La Cañada, en la localidad de Horche , está ubicado en un edificio que imita la
arquitectura castellana, con patio interior porticado, en un tranquilo paraje.
Cañada de Alcohete, 11 19140 Tel.: 949 290 029 http://www.lacanadahotel.com/

Restaurante La Fuensanta Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hostal Restaurante La Fuensanta, situado en la localidad de Horche , provincia de Guadalajara, es un
establecimiento hostelero especializado en prestar un esmerado servicio de restauración y alojamiento
Ctra.N-320 Vía de servicio Km.259 Tel.: 949 290 191 http://www.lafuensanta.net/paginas/default.aspx

Restaurante-Hostal Los Jardines Tendilla (Guadalajara) 2 tenedores
Plaza de la Constitución 11 Tel.: 949 295 117

Restaurante Cenador de las Monjas Pastrana (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Cenador de las Monjas, rodeado de un entorno histórico: el antiguo Convento de San José
y la villa medieval de Pastrana , capital de la Alcarria, te devolverá la fe en la buena cocina y el buen gusto.
Calificado como "Restaurante Recomendado" en la Guía Campsa 2006-2007.
Monjas de Abajo s/n 19100 Tel.: 949 370 101 http://www.cenadordelasmonjas.com/

Restaurante Convento San Francisco Pastrana (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Convento San Francisco está situado en un antiguo convento del siglo XV , que nos
muestra la amplia variedad gastronómica que la villa de Pastrana ofrece. Fue rehabilitado como restaurante
en 1995, conservando su ambiente medieval, con el objetivo de ofrecer una respuesta gastronómica
adecuada a las necesidades de este peculiar entorno, aprovechando el claustro para ofrecer uno de los
mejores salones de la provincia.
Plaza del Deán s/n 19100 Tel.: 949 370 078 http://www.rcsanfrancisco.com/

Casa Rural Arcos de Hontoba Hontoba (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Arcos de Hontoba, situada en la localidad de Hontoba , está totalmente reformada,
decorada con un ambiente rústico en el que destaca la presentación de la casa con dos amplios arcos que
dan nombre al alojamiento rural.
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Carretera de Pastrana, s/n 19119 Tel.: 918 095 647 / 696 502 635 / 630 281 472
http://www.arcosdehontoba.tk/

Casa Rural Mayor Renera (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Mayor se encuentra situada en Renera , un pequeño pueblo alcarreño, donde encontar
tranquilidad, a tan sólo 1 hora de Madrid.
Avenida de la Constitución s/n 19145 Tel.: 918 805 289 / 620 821 943 / 679 618 000
http://www.rinconesdelmundo.com/casasrurales/guadalajara/casaruralmayor.php

Casa Rural Loranca Loranca de Tajuña (Guadalajara) 1 espiga
La casa rural LORANCA se encuentra situada a las afueras del tranquilo pueblo de Loranca de Tajuña , a
31 km de la capital, en el valle por donde discurre el río que le da su nombre. El paisaje que la rodea
impresiona por su gran belleza
Generalísimo,22 19141 Tel.: 949294704 629245975 http://www.casaruralloranca.com

Apartamentos Rurales Esencias de la Alcarria Hueva (Guadalajara)
1 espiga
En pleno corazón de La Alcarria, Hueva cuenta con 3 bellos apartamentos con mucho encanto.
Romero capacidad para 6 personas y ducha de hidromasaje.
Espliego capacidad para 6 personas y jacuzzi.
Tomillo capacidad para 6 personas.
C/ Cerrada Nº 5 19119 Tel.: 637 845 157 / 625549191 http://www.casasrurales-guadalajara.es

Casa Rural El Empecinado Fuentelviejo (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural "El Empecinado" se encuentra situada en el municipio alcarreño de Fuentelviejo , en la
provincia de Guadalajara , dentro de la ruta turística literaria "Viaje a la Alcarria" .
Plaza de Luis Sierra, 2 - 19144 Tel.: 625 498 341 http://www.casaruralelempecinado.com
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