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Visita
En el valle del Tajo y cercano al Embalse de Entrepeñas, Sacedón se nos muestra como localidad
típicamente alcarreña. Aunque goza del emplazamiento de algunas casonas nobiliarias, la mayoría de su
patrimonio artístico pertenece a su acervo religioso.
Nuestra Señora de la Asunción, destaca por su esbelta torre que distingue el recorte en el cielo del perfil del
municipio, y figura en el relato del Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela; destaca también su portada
renacentista y su interior en gótico de transición. El barroco florido y recargado lo encontramos en la ermita
de la Santa Cara de Dios. San Juan Bautista es una bellísima representación de la construcción de sillarejo
tiene un origen románico modificado en el siglo XVI. Otras ermitas completan la postal: la ermita de Nuestra
Señora del Socorro, rodeada de bosques densos y asomada a la brecha del Tajo y la ermita de San Andrés,
al borde del pantano.
El cerro de La Coronilla nos ofrece una impresionante vista y el Monumento al Corazón de Jesús, con más
de 20 metros de altura.
De visita obligada en las cercanías es el Monasterio cisterciense de Santa María de Monsalud, uno de los
cenobios medievales más importantes de su entorno, el más antiguo y mejor conservado. El visitante podrá
disfrutar de todas sus dependencias desde el claustro al refectorio, pasando por las cocinas y las bodegas.
El pantano y sus instalaciones aledañas ofrecen gran variedad de actividad al aire libre y deportes acuáticos.
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Acceso
N-320

Alrededores
Sacedón: Monasterio de Córcoles
Al borde del pantano de Entrepeñas, en el valle del rio Tajo, encontrará el viajero la localidad de Sacedón
que incluye en su término a las anexionadas Córcoles y Poyos. De su pasado conserva restos paleolíticos
en el yacimiento de la Olmedilla y romanos en los parajes de El Molino y El Pozuelo. Si visitamos el pueblo,
además de antiguas casonas nobiliarias y una estatua de la Marilblanca encargada por Fernando VII, nos
tendremos que detener a visitar la iglesia de la Asunción, construida en el siglo XVI; y en la cercana aldea de
Córcoles una joya del medievo, el Monasterio de Santa María de Monsalud.

Auñón
Villa de la provincia de Guadalajara de la zona de los Embalses. Desataca por ser un importante conjunto
urbano de la comarca de la Alcarria.

Yacimiento visitable de Ercávica
El yacimiento arqueológico de Ercávica, situado en el término municipal de Cañaveruelas , es un ejemplo
de ciudad hispano-romana creada durante el proceso de romanización del interior de Hispania. La principal
característica de este yacimiento es la riqueza de su arquitectura doméstica y su urbanismo, así como la
aparición de pintura mural.

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!

Ruta de las Caras
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Comer - Dormir
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

Restaurante Mariblanca Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante de Hostal Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la localidad de Sacedón , junto a la
parroquia de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30 minutos de Guadalajara y
constituye uno de los restauantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Plaza de Abajo, 2 19120 Tel.: 949 350 044 http://www.hotelmariblanca.com

Restaurante Pino Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Pino está situado en la localidad de Sacedón en la provincia de Guadalajara. Es uno de los
restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Carretera Cuenca (N-320) S/N 19120 Tel.: 949 350 148

Restaurante Hermanos Pacheco Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hermanos Pacheco está situado en la localidad de Sacedón en la provincia de Guadalajara.
Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. de Cuenca s/n Tel.: 949 350 320

Restaurante La Botería Sacedón (Guadalajara) 1 tenedor
Restaurante del Hostal La Botería , situado en Sacedón la comarca de la Alcarria, provincia de
Guadalajara , a 100 km. de Madrid aproximadamente. Entre tres pantanos, Entrepeñas, Buendía y
Bolarque. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Playa nº2, 19120 Tel.: 949 350 186

Apartamentos Turísticos Plaza Sacedón (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Plaza están situados el centro urbano de Sacedón , en la provincia de
Guadalajara, al lado de la plaza del pueblo.
C/ Ramón y Cajal, 5 19120 Tel.: 949 351 123 / 669 974 748 http://www.apartamentos-plaza.com/

Hostal Plaza Sacedón (Guadalajara) 1 estrella
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El Hostal Plaza está situado en la localidad de Sacedón , en la provincia de Guadalajara. Es uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Constitución, s/n 19120 Tel.: 949 351 123

Hostal Mariblanca Sacedón (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal Rural Mariblanca está ubicado en la zona céntrica de la localidad de Sacedón , junto a la parroquia
de la Virgen de la Asunción, y el mar de Castilla, a tan sólo 30 minutos de Guadalajara y constituye uno de
los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Calle Plaza de Abajo, 2 19120 Tel.: 949 350 013 http://www.hotelmariblanca.com

Hostal La Botería Sacedón (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal La Botería se encuentra situado en Sacedón en la comarca de la Alcarria, provincia de
Guadalajara , a 100 km. de Madrid aproximadamente. Entre tres pantanos, Entrepeñas, Buendía y
Bolarque. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
C/ Playa Nº2, 19120 Tel.: 949 351 016

CASA RURAL PLACE DU PORT Alocén (Guadalajara) 3 espigas
Disfrutas cada curva de la carretera que te llevará a tu destino, una vía llena de pinares y arbustos
autóctonos paralela al recorrido del Tajo. Después de este bonito viaje, llegas a Alocén, un pueblo en
Guadalajara colindante con el embalse de Entrepeñas, donde, camuflado entre las casitas de piedra clara de
la zona, se emplaza un pequeño edén que sólo es posible descubrir si entras dentro. Esta casa rural con
encanto ofrece a los huéspedes un sinfín de comodidades, dispuestas con un delicado gusto. Cada paso
que das en su interior te induce a pensar que está llena de rincones especiales. En el centro, y sirviendo de
distribuidor al resto de la casa, hay un precioso patio con un techo acristalado móvil para poder disfrutar de
él cualquiera que sea la temperatura del exterior. Dentro, en la parte inferior, hay una singular bodega en la
que, celebrar cualquier reunión mientras degustas un delicioso vino, será una experiencia sin precedentes.
Cuando te adentras en las habitaciones, algo especial te hace sentir como en casa. La decoración está
sumamente cuidada. Los pequeños detalles que marcan la diferencia te hacen percibir que esta casa rural
está pensada sólo para su disfrute. Desde el balcón, la luz decadente del atardecer se refleja en el embalse
como si de un espejo se tratase y, cuando ya se ha escondido el sol, cierras los ojos para grabar esa escena
en tu memoria, y es que alojarse en esta casa rural no cuesta todo lo que vale. Las experiencias como
estas no tienen precio.
19133 Tel.: 630533716 http://www.placeduport.com
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