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Visita
Principales atractivos
En los lindes con la provincia de Teruel y cerca de Molina de Aragón encontramos este precioso municipio
ideal para perderse entre sus bellos parajes. Embid que guarda para sus visitantes una preciosa iglesia, la
de Santa Catalina.

Qué veremos
Construida en el siglo XVI esta iglesia es generosa en cuanto a retablos. Destacan entre ellos el de la Virgen
del Rosario y el de San Francisco. También guarda un espléndido Cáliz de oro y una Cruz románica del siglo
XIII, que multiplican por mil el valor cultural de esta preciosa edificación.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
La picota, Bien de Interés Cultural, junto con su castillo han sido testigos de numerosas batallas entre
castellanos y aragoneses. Y el yacimiento de Fuente Estaca de la Edad del Bronce, paradas necesarias para
apreciar este municipio en todo su esplendor
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Alrededores
Castillo de Embid
Su restauración nos permite conocer un castillo del s. XIV, de traza gótica, y pensado aún para torres de
asalto y asedios.

Tortuera
En el Alto Señorío Molinés, en la provincia de Guadalajara, no lejos de la frontera con Aragón, se encuentra
esta importante villa de la que destacamos, como dignas de ser conocidas sus casonas señoriales, donde
vivieron ricas familias hidalgas en pasados siglos, así como el original pairón de las Ánimas que hay junto a
la carretera en la entrada del pueblo. Con La Yunta y Campillo de Dueñas, este es el tercero de los
municipios cuyos campos dan lugar al llamado "granero molinés", debido a la gran cantidad de cereal tardío
que suelen cosechar cada año.

Castillo de Zafra
El Castillo de Zafra, situado en la localidad de Campillo de Dueñas , en la provincia de Guadalajara, fue
una de las fortalezas de apoyo de la gran alcazaba de la capital del Señorío de Molina. Se erige a unos
1.400 metros de altitud en una alta lastra de roca arenisca que ayudaba a su defensa.

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Rueda de la Sierra
Esta población del señorío de Molina cuenta desde 1970 con la aldea de Cillas, entre las dos suman apenas
60 habitantes. Llegaremos a ella por la N-211 desde Molina de Aragón. Lo más interesante que Rueda
ofrece a sus visitantes, además de su hospitalidad, es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

Conjunto urbano de Fuentelsaz
Nobilísimo lugar del Alto Señorío Molinés situado en el extremo nororiental de la provincia, Guadalajara y
Castilla se funden con Aragón en estas latitudes revestidas con el ropaje rudo, pedregoso, frío, de las
parameras.
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Comer - Dormir
Restaurante Alcazaba Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara
. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 60 19300 Tel.: 949 830 798

Restaurante El Castillo Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara , está enclavado bajo el Castillo de Molina de
Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería antigua del antiguo edificio sobre el que se
construye.
Cuesta de San Felipe, 1 19300 Tel.: 949 830 519 http://www.elcastillomolina.com/

Restaurante Molina Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 23 19300 Tel.: 949 832 215

Restaurante Manlia Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de Molina de Aragón, gran facilidad para
aparcar
Paseo de los Adarves núm. 12 19300 Tel.: 949 832 888 / 656 903 487 http://www.manlia.net/

Restaurante San Francisco Molina de Aragón (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones del Hotel del mismo nombre, ubicado en las
afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo 19300 Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm

Casa Rural Villa de La Yunta La Yunta (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Villa de La Yunta se encuentra situada en la pequeña localidad de la provincia de
Guadalajara que la da nombre, La Yunta , en la comarca del Señorío de Molina y el Parque Natural de Alto
Tajo , donde la proximidad con la laguna de Gallocanta y la existencia de otras pequeñas lagunas hace
que sea un lugar ideal para la observación de aves migratorias.
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C/ Cantarranas, 27 19361 Tel.: 667 419 117 / 949 834 351 http://www.villadelayunta.es

Casa Rural El Rincón de Alba Tortuera (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Rincón de Alba, es una edificación de piedra, típica del Señorío de Molina de Aragón,
situada en el pequeño pueblo de Tortuera , de tan sólo 240 habitantes, sobre las parameras de Molina,
altiplanicie cerealista a 1150 m. de altitud, equidistante del Alto Tajo y La Laguna de Gallocanta y muy
próximo al comienzo del barranco del Río Piedra.
C/ San Nicolás, nº 8 19338 Tel.: 630 793 120

Casa Rural El Mentidero Tortuera (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Mentidero está situada en Tortuera (Guadalajara), una población agrícola y ganadera,
situada entre Molina de Aragón, la laguna de Gallocanta y el Monasterio de Piedra. Un lugar tranquilo donde
poder realizar diversas actividades.
C/ Egido, 12 19338 Tel.: 949 843 134 / 638 462 426 http://www.geocities.com/elmentidero2001/

Hostal La Posada de María Campillo de Dueñas (Guadalajara) 2
estrellas
El Hostal La Posada de María constituye una antigua posada de la localidad de Campillo de Dueñas
(Guadalajara), que ha sido rehabilitada recientemente como alojamiento rural guardando la estructura
original.
C/ Amargura N° 40 19360 Tel.: 625 032 867 / 949 834 295 http://www.laposadademaria.com

Casa Rural La Casa de Escolano Iturbe Milmarcos (Guadalajara) 3
espigas
La Casa de Escolano Iturbe se encuentra situada le la localidad de Milmarcos ( Guadalajara ), se asienta
sobre una edificación de finales del Siglo XIX, cuenta con dos amplias plantas, consiguiendo un comodidad
máxima para sus clientes.
Matadero ,1 19330 Tel.: 676 99 99 26 http://www.amilmarcos.com

©2018 Turismo Castilla-La Mancha

