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Visita
Zorita de los Canes, situada en una curva del Tajo, tiene su origen en la ciudad visigoda de Recópolis
fundada por Leovigildo en el Cerro de la Oliva. El municipio actual tiene origen árabe y se abasteció para su
construcción de materiales de las antiguas ruinas.
El castillo se alza sobre el pueblo y la roca y sus ruinas contemplan el paso y la unión de las de las culturas
que la poblaron, así como los restos de convivencia en su actividad residencial, castrense o religiosa y
retazos de abastecimiento como los pozos y el aljibe.
Pero es el Parque Arqueológico de Recópolis el que sustenta el mayor interés de esta población.Se trata de
los restos de la única ciudad visigoda conocida en Europa. La organización de la población se basaba en
dos calles.En una de ellas encontramos los talleres y el acceso a la gran plaza formada por la basílica y el
conjunto palatino.
El recorrido del parque nos permite viajar desde el siglo VI al XVII, a través de visigodos, andalusís y
cristianos, un periplo real que ilumina la historia.

Acceso
N-320 CM-2007 CM-200 GU-219
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Alrededores
Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes , fue levantado por los árabes en los siglos XII
y XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis , orilla izquierda del Tajo. Está declarado
Monumento Histórico-Artístico desde 1931.

Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.

Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca , dentro de la comarca de la Alcarria Baja.

Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.

Museo Parroquial de Tapices
En el Museo Parroquial de los Tapices de la villa de Pastrana está ubicado en la antigua Sala Capitular
de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, donde se exponen importantes obras de arte sacro
como tallas, tapices, pinturas, ornamentos litúrgicos, pergaminos, orfebrería, e incluso sepulcros del siglo
XVI. Entre las piezas destacan los seis tapices flamencos sobre la conquista de la plazas de África.
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Comer - Dormir
Restaurante Zorita Zorita de los Canes (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Zorita está situado en un emblemático emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los
Canes , en la provincia de Guadalajara .
Plaza de la Diputación, 1 19119 Tel.: 949 375 112 / 676 193 203

Restaurante El Olivar Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n 19117 Tel.: 949 376 128

Restaurante La Hípica Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara
. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita 19117 Tel.: 949376642- 659308870

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-Terraza el Callejón Pastrana (Guadalajara) 2 tenedores
Ambiente familiar agradable con magnificas vistas al pueblo, especialmente a la iglesia-colegiata, mobiliario
rustico, techo de madera muy acogedor y amplia terraza con buenas vistas al campo de Pastrana.
c/ Callejón del Higueral s/n 19100 Tel.: 691673563

Casa Rural Las Hazas Zorita de los Canes (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Las Hazas está situada en la localidad Zorita de los Canes , en la provincia de Guadalajara,
a orillas del río Tajo.
C/ Río Tajo, s/n 19119 Tel.: 635 415 907 / 607 314 531
http://www.zoritadeloscanes.com/alojamiento.htm
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Casa Rural Contramarea Almonacid de Zorita (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural Contramarea está situada en Almonacid de Zorita , un pueblo de Guadalajara, muy cerca
de Madrid, a pie de la Sierra de Altomira, donde podrás disfrutar de la tranquilidad de un ambiente rural.
Plaza de la Iglesia, 2 Tel.: 638 651 128 http://casaruralcontramarea.com

Hostal Los Arcos Almonacid de Zorita (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Los Arcos en la localidad de Almonacid de Zorita , en la provincia de Guadalajara.
C/ Calvo Sotelo, 14 19118 Tel.: 949 376 771 / 949 377 044

Casa Rural El Capricho Albalate de Zorita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita , en el corazón de La Alcarria, tierra de miel,
al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas del río tajo, fuente de vida y energía,
rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº1 19117 Tel.: 949 376 345 - 676 927 120 http://www.elcaprichodealbalate.com

Casa Rural Otombo Sayatón (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Otombo está situada en Sayatón , en la provincia de Guadalajara, una población en la que no
sólo disfrutarás de sus vestigios de antigüedad, también de relajación, masajes anti-estrés, reflexología
podal, desayuno de productos típicos...
C/ Alcalá Galiano, nº 5 19119 Tel.: 949 370 177 658 931 549 http://www.casasotombo.com/
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