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Visita
Principales atractivos
En la Sierra de Pela, más cerca de Soria que de su capital, de la que la separan 100 km, encontramos el
pequeño pueblo de Miedes de Atienza con poco más de un centenar de habitantes. Sin embargo posee una
gran interés turístico propiciado por formar parte de la Ruta del Cid y de la Ruta de la Lana; además de por
sus propias construcciones como la iglesia de la Natividad, el Ayuntamiento o el propio conjunto urbano.

Qué veremos
Comenzamos por la Plaza Mayor en la que encontramos una fuente con un enorme pilón circular. Tan
grande es el pilón que para poder coger agua se han tenido que poner canalillos en dos de sus caños. Si
nos damos un paseo por las calles del conjunto urbano podremos contemplar casas típicamente serranas y
algunos palacios construidos en el siglo XVII. Todos ellos lucen orgullosos en sus fachadas los escudos
heráldicos de sus antiguos propietarios. Entre ellos son de renombre el palacio de Juan de Recacha junto a
la iglesia, el de Beladíez Trujillo en la Plaza Mayor, y otro que luce en su fachada el escudo de la Inquisición.
Respecto a la iglesia parroquial, conserva algunos de sus atributos románicos, por ejemplo la cabecera,
pese a que fue reformada durante el siglo XVIII. Lo más destacado del interior es el retablo mayor, del siglo
XVIII, con una bella imagen de la Virgen con el Niño y los enterramientos de las familias nobles del pueblo.

Acceso
Los accesos son libres, en la iglesia conviene respetar el horario de misa.
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Te recomendamos
Dos ermitas, una junto al cementerio dedicada a la Virgen de la Soledad y otra más grande que según
cuentan estaría edificada sobre los restos de un pueblo devorado por las hormigas, es la de Nuestra Señora
del Puente.

Alrededores
Hijes
Villa de la serranía atenciana situada a más de 100 kms de la capital, Guadalajara, encontándose su acceso
por carretera local y a más de 1150 m de altitud.

Cerros volcánicos de La Miñosa
Una de las cosas más llamativas en esta microrreserva es la existencia de un endemismo de gran valor
florístico: el geranio del Paular (erodium paularense), una preciosa flor de pequeño tamaño catalogada como
especie vulnerable y de la que el 80% de la población mundial se encuentra aquí.

Sierra de Pela y Laguna de Somolinos
La Laguna de Somolinos se sitúa al pie de la Sierra de Pela. La Sierra de Pela es una de las sierras que
constituyen el nexo de la unión del Sistema Central y el Sistema Ibérico, conformada por un páramo que se
eleva hasta sobrepasar los 1.500 m de altitud sobre litologías básicas.

Reserva Fluvial del Río Pelagallinas
En el noroeste de la provincia de Guadalajara, en los márgenes del río Pelagallinas, se encuentra esta
Reserva Fluvial, declarada en 2003, que alberga una serie de comunidades vegetales típicas de zonas
encharcadizas de montaña, que por su rareza y escasa representación en nuestra región, merecen una
atención destacada.

Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza , roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid
Campeador en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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Comer - Dormir
Restaurante El Mirador de Atienza Atienza (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza , ofrece una cocina castellana tradicional
pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados en productos regionales de
calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n 19270 Tel.: 949 399 038 http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php

Restaurante La Masía Galve de Sorbe (Guadalajara) 1 tenedor
El restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1 Tel.: 618493341 // 622620507

El Mirador (Gastronomia de caza) Atienza (Guadalajara)
Tel.:

Restaurante Albarcas Villares de Jadraque (Guadalajara)
El Restaurante Albarcas se encuentra enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
y a los pies del pico del “Alto Rey”, se encuentra nuestra tranquila localidad de Villares de Jadraque .
Plaza de la Iglesia S/N 19244 Tel.: 949 105 200 http://www.casaruralalbarcas.com

Casa Rural El Molino del Serio Miedes de Atienza (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Molino del Serio es un antiguo molino harinero de agua del siglo XVIII, recientemente
rehabilitado, que se encuentra en la Sierra Norte de Guadalajara, en la localidad de Miedes de Atienza , en
una finca de 20000 m2 a orillas del río Cañamares, rodeada de un paisaje muy variado: bosques, campiña y
cultivos.
Paraje Molino del Serio 19276 Tel.: 607 156 756 / 91 766 32 26 http://www.molinodelserio.com/

Hotel Rural Palacio de Atienza Atienza (Guadalajara) 3 espigas
El Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del siglo XVI dentro del recinto
amurallado de la histórica ciudad de Atienza . Un alojamiento diferente con un servicio de alta calidad si
quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de naturaleza e historia.
Callejuelas de San Gil 47 19270 Tel.: 949 399 070 / 606 899 046 http://www.palaciodeatienza.com/
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Casa Rural Sobre Fábulas de Truchas y Garzas... Prádena de
Atienza (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Sobre Fábulas está situada en Prádena de Atienza , en la falda del Alto Rey, bañado por el
río truchero Pelagallinas y muy cerca del río Bornova, encontrándose en una situación privilegiada para la
práctica del senderismo. Al llegar uno siente que se introduce en un mundo por descubrir lleno de
montañas y de agua, es la naturaleza actuando.
C/ Real Tetuán, 1 19278 Tel.: 696 901 957 http://www.sobrefabulas.com

Apartamentos Turísticos Albarranco Prádena de Atienza
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Albarranco se encuentran en el pueblo de Prádena de Atienza (Guadalajara),
un enclave serrano que conserva su arquitectura negra y sus caracteres etnológicos en su más pura
esencia. Emplazado en la Sierra Norte de Guadalajara, a orillas del río Pelagallinas y en la ladera Este del
Alto Rey.
C/ Tetuán, 20 19243 Tel.: 629 662 198 http://casaruralpradena.com

Casa Rural Fonda Molinero Atienza (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Fonda Molinero está situada en la localidad de Atienza , en la provincia de Guadalajara.
C/ Héctor Vázquez, 11 19270 Tel.: 949 399 017 / 667 394 394 http://fondamolinero.com/
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