
Hotel Boutique en exclusividad. 



BY CAR:  A 1,15 h de Madrid  
BY PLANE: A  1 h de Madrid Adolfo Suarez Barajas 
BY TRAIN:  A 1,5 h de Madrid Centro  

A 1 hora de Madrid  



Lo que nos hace especiales y únicos 
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- Reserva en exclusiva para su empresa  
 

- Parking privado con capacidad para 
40 coches, 4 puntos de recarga 
eléctrica. 
 

- Restaurante gastronómico con 1 
estrella Michelín basado en producto 
local y proximidad.  
 

- Salas de reuniones con luz natural, 
Spa, masajes, piscina exterior, terraza 
de verano, jardín. 

 
- Accesibilidad: 1 / 1,5 horas desde 

Madrid  y el aeropuerto (Adolfo 
Suarez - Barajas). Tren directo desde 
Madrid – Zaragoza. 
 

- Relais Chateaux de propiedad familiar 
 

- Alrededores espectaculares con los 
campos de lavanda (julio-Agosto) 
Campos de cereal de cultivo 
ecológico, ciudades medievales 
(Sigüenza, Medinaceli, Atienza) 

 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Nuestra Historia 

Los hermanos Blanca y Samuel 

Moreno son la segunda generación 

al frente de este singular y hotel 

boutique con encanto.  

 

El hotel ocupa el antiguo molino 

harinero de Alcuneza del siglo XV. 

alverga 17 acogedoras habitaciones 

y el restaurante con 1 estrella 

Michelín.   

 

Es un lugar especial y romántico 

perfecto para una escapada den 

pareja.  
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El molino harinero del S. XV 

 
 

- A Boutique hotel built around a 
original 15th century wheat mill.  
 

- 1 Michelin Star Restaurant based on 
local and seasonal product.  
 

- Spa, massage, Gym, open air 
swimming pool, summer terrace, 
garden. 

 
- Surroundings of spectacular lavender 

fields (July- August) Organic wheat 
fiels, Medieval Towns with their 
spressive castles and fortified walls 
cities.  
 

- 1 / 1,5 hous from Madrid and Madrid 
international airport (Adolfo Suarez - 
Barajas). Direct Train access to Madrid 
Center. 
 

- Family run Relais Chateaux, discrette 
and rural luxury. 

 
 

- A Boutique hotel built around a 
original 15th century wheat mill.  
 

- 1 Michelin Star Restaurant based on 
local and seasonal product.  
 

- Spa, massage, Gym, open air 
swimming pool, summer terrace, 
garden. 

 
- Surroundings of spectacular lavender 

fields (July- August) Organic wheat 
fiels, Medieval Towns with their 
spressive castles and fortified walls 
cities.  
 

- 1 / 1,5 hous from Madrid and Madrid 
international airport (Adolfo Suarez - 
Barajas). Direct Train access to Madrid 
Center. 
 

- Family run Relais Chateaux, discrette 
and rural luxury. 

 

El Molino, más de 500 años 

después, está completamente 

restaurado, y se pone en 

marcha todas las tardes antes 

de la cena con una pequeña 

charla por parte del 

propietario.  

 

Es un momento en el que 

compartimos nuestra historia y 

herencia con los huéspedes. 

Un momento agradable 

perfecto para disfrutar con una 

bebida de bienvenida o un 

aperitivo antes de la cena. 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Amplias zonas exteriores para dinámicas de grupo 
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Reuniones de empresa y MICE 



Jardín 

 
Sala de reuniones con entrada directa desde el jardín. Ventanales con luz natural en 2 de sus lados. Ubicado en una reciente 
ampliación anexa al edificio principal, con acceso desde la casa o independiente desde el jardín.  
 
La sala cuenta con una capacidad máxima de 25 personas reunidas en mesa imperial. Admite mayor capacidad en distintos 
montajes.  
 
Equipamiento disponible:  
 
• Pantalla de proyección 
• Proyector 
• Flipchart  
• Wi-Fi 

Trigo 



 
Sala de reuniones con entrada directa desde el jardín. Ventanales con luz natural en 3 de sus lados. Ubicación en la 
casona del Molino. Se accede por el salón principal.   
 
La sala cuenta con una capacidad máxima de 20 personas. Admite distintos formatos.  
 
Equipamiento disponible:  
 
• Pantalla de proyección 
• Proyector & sonido 
• Flipchart  
• Wi-Fi 



Jardín 

 
Sala de reuniones con entrada directa desde el jardín. Ventanales con luz natural en 2 de sus lados. Ubicación 
totalmente independiente del hotel, con zona exterior ajardinada.  
 
La sala cuenta con una capacidad máxima de 8 personas reunidas en mesa imperial.  
 
Equipamiento disponible:  
 
• Pantalla de proyección 
• Proyector 
• Flipchart  
• Wi Fi  
• Pantalla de 50 pulgadas 

Jardín 
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Respira la calma y autenticidad 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Habitaciones classic muy acogedoras  

http://www.molinodealcuneza.com/
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Habitaciones superiores y suites con vistas al jardín 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Piscina exterior (Mayo-Octubre) 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Treat Yourself – SPA privado y masaje 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Una Experiencia Gastronómica 

http://www.molinodealcuneza.com/
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En El Molino de Alcuneza ofrecemos una 
oferta gastronómica especializada en 
productos locales como caza, setas, trufa 
negra, miel, legumbres y cereales 
ecológicos locales. Lo que sea que nos 
brinde nuestro entorno durante todo el 
año. 
Hacemos esto con la ayuda de nuestros 
productores locales, apoyando la 
economía local y siguiendo procesos no 
intrusivos que se comprometen con la 
alimentación sostenible. 
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Basada en cocina local y sostenible 

http://www.molinodealcuneza.com/
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NUESTRO MENÚ INCLUYE: 
Aguas  y café 
 

 
 
MENU GASTRONÓMICO 
  
APERITIVOS: “RECUERDOS DE LA INFANCIA” 
• Quesito de bola de manchego con trufa  
• Chocolatina de foie y kikos 
• Donuts de soja y lima con tartar de trucha  
• Sándwich de morteruelo  
• Oreo de aceitunas negras y anchoas  
  
Los puerros del cocido “nuestra versión de un clásico” 
  
Merluza en su punto con gamba roja, migas y sopa de ajo 
negro  
  
Lomo de corzo a la robata con castañas miel de trufa y palo 
cortado  
  
Cremoso de chocolate con praliné de pipas y helado de pan frito 
 
 
 
* Los menús pueden sufrir variaciones dependiendo de la temporada  

  



 
 

Opciones para configurar el menú 
 
 

PRIMEROS  
Perdiz escabechada en ensalada de invierno con repollo, cherrys en 

conserva y huevos de codorniz.  
Los puerros del cocido. “Nuestra versión de un clásico”  

Raviolis de rabo de ternera con salsa bordalesa, trufa y champiñones. 
   

SEGUNDOS  
Merluza en su punto con gamba roja, migas y sopa de ajo negro. 
Cocochas de bacalao a la romana con patatas a la importancia. 

Lomo de corzo a la robata con castañas, miel trufada y palo cortado. 
Jarrete de ternera con ragout de tubérculos. 

  
POSTRES  

Patito de goma de mandarina con helado de pan de especias. 
Cremoso de chocolate con praliné de pipas y helado de pan frito. 

Bizcocho borracho de ron con helado de yema tostada. 
Tarta de manzana con jengibre, lima y helado de vainilla. 

 
 
  

* Los menús pueden sufrir variaciones dependiendo de la temporada  

  

 
NUESTRO MENÚ INCLUYE: 
Aguas  y café 
 



 
COFFEE BASSIC  
  
• Café  
• Agua  
• Pastas caseras  
• Bizcocho del día  
  
 
  

 
COFFEE ENERGIA  
  
• Café  
• Zumos  
• Agua  
• Pastas caseras  
• Bizcocho del día  
• Brochetas de fruta  
  

 
COFFEE SALADO 
  
• Café  
• Zumos  
• Agua  
• Sándwich calientes de sobrasada, 

ibérico con queso y vegetal  
• Tabla de quesos y embutidos de 

Sigüenza  
• Pan con tomate  
• Brochetas de fruta 
  

Coffee Break  
    Coffee Break  
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El mejor desayuno para comenzar el día 

http://www.molinodealcuneza.com/
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Taller del pan con nuestro chef 

Samuel Moreno   
 
Esta dinámica es muy divertida por que ponemos a todos con 
las manos en la masa con mandiles y gorros de chef a elaborar 
los panes para la cena de la mano de nuestro chef, Samuel 
Moreno.  
 
1. Arrancamos  con una puesta en marcha de nuestro molino 

Harinero de más de 500 años.  
2. Conceptos básicos sobre el pan y la harina.  

• Masa madre. Que es? Cómo crearla y utilizarla. 
• Harinas ecológicas. Características, variedades y 

propiedades.  
3. Se crean los grupos para la dinámica.   
4. Elaboración de 6 tipos de pan a partir de masa madre y 

harinas ecológicas locales de alta calidad utilizando el 
proceso Respectus Panis. 

 
85€ por persona (IVA incluido) Mínimo 10 pax 
  
Incluye: aperitivo, delantal, gorro, recetas de pan, uno de los 
panes elaborados, un kit para elaborar pan en casa con harina 
ecológica y masa madre.   
 
 
 



Team Building Gastronómico – 1 estrella Michelín  



Una actividad diferente, velada astronómica 



Team Building Escuela de cohetes 

Actividad de construcción y lanzamiento de cohetes de agua a base 
de materiales reciclados.  
 
En función del tamaño del grupo se pueden hacer de forma 
individual, por parejas o grupos.  
 
Duración: 1 hora construcción + 1 hora competición y lanzamiento.  
Lugar: Molino de Alcuneza.  
 
Construcción y lanzamiento dirigido por un monitor Starlight.  



Team Building  

Actividades en la naturaleza  



Rutas en bicicleta 

Piérdete para encontrar la tranquilidad y el 

paisaje de silencio circundante. 



Tesoros naturales de la España vacía 



Preparamos picnic 

especiales para disfrutar del 

uno de los mejores 

momentos en un ambiente 

único.  

La Floración de la lavanda.  

Los espectaculares campos 

de lavanda florecen de final 

de junio a mediados de 

agosto.  

Experiencias 
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Villas medievales, Castillos y Catedrales 

• Sigüenza  

• Medinaceli 

• Atienza 

http://www.molinodealcuneza.com/
mailto:reservas@molinodealcuneza.com


Team Building  

Alquiler de espacios naturales para actividades  



o Hotel boutique de 4 estrellas  

o Restaurante con 1 estrella Michelin. 

o Desayuno Incluido 

o Free WiFi. 

o Aparcamiento gratuito  

o Destination charger de TESLA y PORSCHE 

o Salones con chimenea 

o 17 habitaciones  

o Bodega . 

o Lobby bar con chimenea 

o Terraza de verano 

o Piscina exterior 

o Salas de reuniones 

o Spa, gym and Tratamientos. 

o Jardín con río y frutales 

o Pet fiendly (on request). 

o Vuelo en globo, senderismo, BBT, 

avistamiento de aves, caza… 

Servicios del hotel  
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Deseamos darle una cálida bienvenida. 
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