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Visita
Principales atractivos
Esta localidad pertenece a la conocida como “Hoya del Infantado”, en el valle del rio Guadiela y se llega a
ella cómodamente por la carretera nacional que une Guadalajara y Alcocer. El pueblo hace gala de la
arquitectura popular alcarreña y conserva alguna casa señorial con el escudo de armas en la fachada. Su
monumento más famoso es la iglesia románica de Santo Domingo de Silos, declarada como tal en 1992.

Qué veremos
Este magnífico templo originario del siglo XIII fue modificado en el XVI. De sus dos portadas debemos hacer
especial mención de la situada en el lado sur ya que muestra una interesante decoración figurada
relacionada con el claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. La puerta está formada
por seis arquivoltas y ocho capiteles decorados con temas del Bestiario y el Nuevo Testamento aludiendo a
la lucha entre el Bien y el Mal. Estos capiteles son lo más destacado del templo pues guardan una belleza
increíble, que ha soportado el paso del tiempo y que el viajero no debe dejar de contemplar.

Acceso
El viajero puede pasar libremente a la iglesia, eso sí debe tener en cuenta los horarios dedicados al culto.

Te recomendamos
Disfrutar de las vistas de la Hoya que hay en el camino de Casasana, donde también encontraremos la
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ermita de la Virgen de la Fuensanta. Dentro se guarda la talla de su patrona, a la que acuden en romería
cada 20 de agosto.

Alrededores
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación de Escamilla
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación está situada en la localidad de Escamilla ,
una villa alcarreña de bellos paisajes. El templo está declarado Monumento desde 1979.

Castillo de Escamilla
De especial atractivo es su gran torre del homenaje de planta cuadrada, oteando Escamilla y los campos
cercanos, y los restos de murallas que nos permiten imaginar la localidad plenamente fortificada en el s. XIV.

Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza en Los Salmeroncillos
Lindando con la provincia de Guadalajara este pequeño municipio lo forman las poblaciones de
Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abajo que en total juntan menos de 200 habitantes. El barrio de
Abajo es el que cuenta con un mayor número de vecinos y calles más amplias en torno a su plaza principal.

Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara , situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses

Pareja
Pareja es un bello municipio perteneciente a la comarca de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara .
Todo un paraje emblemático que podrás descubrir mientras rememoras los pasos de Don Camilo José
Cela por estas tierras. No olvides llevar información de la Ruta Turístico Literaria de Viaje a la Alcarria!
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Comer - Dormir
Restaurante Casa Goyo Alcocer (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Goyo está situado en la localidad de Alcocer , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, 53 19125 Tel.: 949 355 003 http://www.hostalespañacasagoyo.es/

Restaurante Las Candelas Pareja (Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de La Alcarria, en una península
rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro del complejo de instalaciones
del prestigioso Hotel Isla Alcarria , donde podrás disfrutar de un entorno privilegiado, entre pinares y
acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. N-204, KM. 17,500 19129 Tel.: 949 827 004 http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html

Restaurante Casa Tomás Pareja (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Tomás está situado en la localidad de Pareja , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Mediavilla, 4 Tel.: 949 354 058

Restaurante Los Molinos Valdeolivas (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de Valdeolivas , se encuentra dentro del
Hotel Infantado , en una antigua casa-palacio, totalmente rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 1 16813 Tel.: 969 317 088 http://www.hotel-infantado.com

Restaurante Plaza Sacedón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Plaza se encuentra en la localidad de Sacedón , en la provincia de Guadalajara . Es uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Edificio Plaza, s/n 19120 Tel.: 949 351 123

Casa Rural Molino del Señor Salmeroncillos (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Molino del Señor está situada en el campo, a 1 km. de distancia de Salmeroncillos de Abajo
, dentro del término municipal de Salmeroncillos , en la provincia de Cuenca.
Salmeroncillos de Abajo 16813 Tel.: 636 992 753 http://www.molinodelsenor.com
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Hostal Rural Casa Azul Alcocer (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Rural Casa Azul está situado a las afueras de la localidad de Alcocer , en la provincia de
Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Camino del Molino, 19 19125 Tel.: 949 254 684 / 615 310 334

Hostal España Alcocer (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal España, está situado en la localidad de Alcocer , en la provincia de Guadalajara. Es uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, 53 19125 Tel.: 949 355 003 http://www.hostalespañacasagoyo.es/

Hotel Real Balneario Carlos III Trillo (Guadalajara) 4 estrellas
El Hotel Carlos III forma parte del complejo turístico TermaEuropa Carlos III junto al Real Balneario de
Carlos III , en la localidad de Trilo , provincia de Guadalajara. Situado en un paraje privilegiado, boscoso,
junto al río Tajo, pero, al mismo tiempo, muy próximo a Madrid.
Carretera La Puerta s/n 19450 Tel.: 949 341 500 http://www.balneariocarlostercero.com

Casa Rural del Río Valdeolivas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural del Río está situada en la localidad de Valdeolivas , en la provincia de Cuenca. Constituye
uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Ronda, 11 16813 Tel.: 969 317 177 / 659 642 164
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