Guía de Servicios

Estimado huésped: Sea bienvenido al Relais & Chateaux Molino de
Alcuneza.
Hemos preparado este cuaderno donde encontrará la siguiente información
de interés:
I. Información importante.
II. Servicios de la habitación.
III. Servicios del hotel.
Recepción.
Check-In.
Check-Out
Bar y Terraza.
Room Service.
Restaurante.
Desayunos.
Piscina.
SPA y Masajes.
Cargadores de coches eléctricos.
Reuniones Empresa.
IV. Información de la zona.
V. Excursiones de medio día.
VI. Excursiones de un día.
VII. Grandes rutas.
VIII. Información de interés.
Si tiene cualquier duda no deje de ponerse en contacto con el departamento
de recepción y estaremos encantados de ayudarle.
¡Les deseamos una feliz estancia!

*Nota: Si desean esta información para llevar, por favor solicítela en
recepción.

I. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Les queremos agradecer su confianza en El Molino de Alcuneza. La familia
Moreno y todo nuestro equipo deseamos que pasen una estancia inolvidable y se sientan como en casa.
Durante su estancia estaremos encantados de atender cualquier necesidad
que le pueda surgir, así como dudas o sugerencias que tengan.
Les informamos que a las 00.00 h, siguiendo nuestra política de calidad y
para preservar el buen descanso de todos nuestros clientes, se cerrarán
todas las instalaciones comunes (restaurante, bar, etc).
Si desean salir a cenar fuera del hotel, les informamos de que el portón de
acceso cierra a las 00.00 h. Si llega después, por favor, llame al timbre y
espere un momento. Enseguida le recibiremos.
En caso de una emergencia o si necesita salir del hotel entre las 00.00 h. y
las 8.00 h, les rogamos nos llamen desde el teléfono de su habitación marcando el nº 100 y serán atendidos.
De acuerdo con las normas internacionales de alojamiento hotelero, le
recordamos que el día de salida podrá disfrutar de su habitación y del resto
de instalaciones hasta las 12.00 h. del medio día. Si desea disfrutar de su
habitación hasta las 18.00 h, existe la posibilidad de realizar late check out.
Si están interesados consulten en recepción. (Conlleva un suplemento de
50 €).
En Molino de Alcuneza estamos comprometidos con la sostenibilidad para
contribuir a preservar y mejorar nuestro entorno económica, social y
medioambientalmente. Por ello hemos obtenido la certificación de Biospher
bajo los sellos Biosphere Responsible Turism así como Biosphere Sustainable Lifestyle Committed.
Por todo ello, nos gustaría hacerle partícipe de este compromiso y que sea
usted parte del cambio durante su estancia colaborando en hacer un uso
responsable del agua y la energía.
Les deseamos una vez más una feliz estancia.
Muchas gracias por su atención.
Un cordial y afectuoso saludo:
Familia Moreno Gordo
Relais & Châteaux Molino de Alcuneza

II. SERVICIOS DE LA HABITACIÓN
Teléfono
Para hacer llamadas desde su habitación:
Exterior: 0 + número de teléfono.
Recepción 24 hrs: 100.
Llamadas extranjero: 0 + 00 + número con prefijo internacional.
Entre habitaciones: 1+ número de habitación (ejemplo: 1+04, 1+15) o
bien llame a recepción marcando el 100 y le transferiremos su llamada.
Teléfonos móviles
Hay disponible cobertura Movistar 4G (además de redes que dependan de
dicha compañía).
Si necesita estar localizado y su móvil no es Movistar podrá facilitar el
teléfono del hotel, ya que disponemos de recepción 24h, y le pasaremos la
llamada a la habitación. Por favor, avise en recepción en caso de querer
hacer uso de este servicio.
Internet – Wifi.
Todo el hotel cuenta con una red wifi abierta en las zonas comunes
(WIFI-CLIENTES / WIFI-COMEDOR / WIFI-PISCINA). Para mayor seguridad
en sus habitaciones tienen una clave personalizada con cada registro. El
personal de recepción le facilitará dichas claves durante el check in.
Cambio de sábanas y ropa de cama
El cambio de sábanas y ropa de cama se hace cada dos días salvo que
estén sucias o usted decida que quiere que se cambien.
Estimados clientes, imagínense ¿cuántas toneladas deben ser lavadas
inútilmente cada día en todos los hoteles del mundo? ¿Se imagina la cantidad de jabón contaminado nuestras aguas?
Decida usted mismo: Si tira las toallas en la bañera o la ducha, tenemos
que cambiarlas, si en cambio las cuelgan, sabremos que volverá a usarlas.
Piense en nuestro medio ambiente.
Carta de Almohadas
Disponen de dos almohadones por persona colocados sobre la cama.
También tenemos a su disposición los siguientes:
Almohada de látex.
Almohadón de plumas.
Para solicitarlas póngase en contacto con el departamento de recepción.
Productos de Acogida
En su habitación podrá disfrutar de la prestigiosa cosmética natural del Dr.
Perricone. Por motivos de sostenibilidad medioambiental y nuestro firme
compromiso en la reducción de plásticos hemos reducido los amenities de
su habitación. No obstante tiene cuanto necesite disponible en recepción.
En su habitación encontrará gel, champú, crema corporal y jabón de manos.
Si necesita cualquier otro producto de higiene personal, por favor, pídalo en
recepción y amablemente se lo dejaremos en su habitación.

Caja fuerte
Todas las habitaciones disponen de caja fuerte. La clave para su utilización
es expedida para cada estancia y se la facilitará el personal de recepción en
el check in.
Secador de pelo
En el cuarto de baño encontrarán un secador de pelo. Funciona apretando el
interruptor situado en el mango. Asegúrese que está conectado a la red
eléctrica y con el interruptor rojo encendido. Si necesita uno con más potencia puede solicitarlo en recepción.
Calefacción y aire acondicionado
El hotel dispone de calefacción central en todas las habitaciones. La temperatura media es de de 21º C. No obstante todas las habitaciones están equipadas con un equipo individual de aire acondicionado y calefacción regulable.
Le recomendamos:
No abrir las ventanas cuando la calefacción está encendida.
En invierno la temperatura confort es de 21º C.
En verano se recomienda regular el termostato a una temperatura de 25º C.
Una diferencia de temperatura de más de 12º C con el exterior, no es saludable. Aproveche la energía solar durante el día.
No cubra los radiadores con objetos.
Televisión
En su televisión están programados los canales que se ven en el Hotel.
Debido a que nos encontramos en una zona rural, no siempre la señal es tan
buena como desearíamos. Disculpen las molestias que pueda ocasionar. Su
televisión es una Smart TV y está conectada para que pueda introducir sus
claves personales y ver NETFLIX,
YouTube…
Bebidas de cortesía
En su habitación encontrará una botella de agua mineral de cortesía.

II. Servicios de la Habitación

También tiene a su disposición un set de café de cortesía para prepararse un
café Nespresso a su gusto. Si desea cápsulas de café adicionales, no deje de
solicitarlo en recepción. (Coste de cápsula adicional 1,50€)

III. SERVICIOS DEL HOTEL
Horario de Recepción
Recepción 24 horas.
Check-in
Se realiza a partir de las 15.00 h. del día de llegada.
Check-out
Si tiene previsto realizar su salida entre las 23.00 h. y las 09.00 h, es necesario informar en recepción. Le informamos que puede hacer uso de la
habitación hasta las12.00 h. del mediodía.
Bar y Terraza
Tenemos servicio de bar y terraza. Si desea tomar algo y no estamos en el
bar, por favor pídanoslo en la recepción y enseguida irá alguien a atenderle.
Le recordamos que no está permitido el uso de cristal en el césped y/o
piscina para evitar roturas y cortes.

Room Service
El servicio de habitaciones estará disponible de 19.00 h. a 21.00 h. Si desea
hacer uso del mismo es necesario solicitarlo en recepción antes de las
20.00 h.
Restaurante
Almuerzos: El horario de almuerzo es de 13.00 h. a 15.00 h.
Cenas: El horario de las cenas es de 20.00 h. a 22.00 h.
Les recordamos que es imprescindible realizar reserva previa para cualquier servicio de restauración.
Consulte nuestra carta y en caso de alergia, intolerancia o requerimientos
especiales de cualquier tipo informe en recepción previamente.

Lorem ipsum

Desayunos
El horario de desayunos es de 08.30 h. a 11.00 h.
Nuestro desayuno es una experiencia gastronómica. Podrán disfrutar de
bollería artesana que hacemos diariamente en el Hotel, yogures y cuajadas
naturales elaborados por nosotros, mermeladas artesanas y miel de la
Alcarria, fruta fresca preparada, embutido de Sigüenza y Atienza, queso de
cabra Santa Gadea de producción biológica, tostadas de pan de hogaza de
Sigüenza y Zumo de naranja natural y chupito de fruta de temporada así
como café o una cuidada selección de infusiones.
Si lo desea podemos prepararle huevos al gusto (tortilla, fritos, revueltos…)
Solicítelo a la camarera. (suplemento de 4,50 €).
Precio del desayuno 18 €/persona IVA Incluido.
El desayuno Room Service en la habitación conlleva un cargo adicional de
10 €/persona, IVA incluido.
Nuestro Chef

Desde 2018 1 ESTRELLA MICHELÍN.
Desde 2021 1 SOL REPSOL.
Escabeches, caza, setas y miel entre otros muchos ingredientes forman
parte de una variada selección de platos sorprendentes y llenos de matices.
Con una fuerte base en la cocina tradicional local, a pesar de auto definirse
como un cocinero clásico, su cocina es fresca y atrevida. La utilización de
pescado crudo, sabores ahumados, ácidos y vegetales hacen que su
cocina sea ligera y gustosa.
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Samuel Moreno, nuestro jefe de cocina, es el encargado de la elaboración
de nuestra oferta gastronómica. Tras su paso por algunas de las más
importantes cocinas de nuestro país, ha desarrollado una cuidada selección de platos en las que predomina, la creatividad, el buen gusto y el saber
hacer de un artesano. Trabajando con productos locales enraizados con la
cultura gastronómica de la zona.

Su pasión por la panadería y la tradición que une a este antíguo molino
harinero con el cereal, han dado como resultado que en nuestro restaurante se sirvan a diario hasta siete tipos de panes artesanos de elaboración
propia, realizados con técnicas de vanguardia y harinas ecológicas de la
zona, que sin duda conforman una de las mejores ofertas de pan artesano
del país.
Mención aparte merece el desayuno que se sirve en nuestro hotel. Ha sido
seleccionado varias veces como uno de los mejores desayunos de hotel
por crítica especializada.
Croissant de mantequilla, hojaldres, financiers, bizcochos, yogur, cuajada
con leche fresca de oveja, etc, todo ello realizado por nuestro personal a
diario. Quesos ecológicos, embutidos, de la zona, zumo de naranja, smoothies de fruta, miel, mermeladas, tostadas de pan de aceite, huevos…

De nuestros padres hemos aprendido la dedicación de este oficio que trabajamos en primera persona de modo artesanal, pero también hemos crecido
formándonos en los mejores fogones.
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Samuel Moreno
Director Gastronómico y Chef del R&Ch Molino de Alcuneza.

Piscina de El Molino de Alcuneza
La piscina exterior abre del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.
REGLAMENTO DE USO INTERNO DE LA PISCINA:
El horario de apertura es de 10h a 20h.
Es obligatoria la ducha antes de la primera inmersión.
Es obligatorio es traje de baño y aconsejable las gafas de natación.
No se permite introducir envases de cristal en el recinto de la piscina.
La piscina es de uso exclusivo para los clientes alojados en el hotel.
Queda prohibido gritar o correr cerca de la piscina.
ESTA INSTALACIÓN NO DISPONE DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN
BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ART. 21/5/A DE 23/10/2017.
En caso de accidente ponerse en contacto lo antes posible con el personal
de recepción, hay un botiquín de primeros auxilios y números de urgencias
para poder llamar a la primera asistencia posible.
Normativa de piscinas: SEGÚN EL DECRETO 72/2019 ARTÍCULO 25, QUEDA
PROHIBIDO:
Entrada en la zona de baño con ropa o calzado de calle.
Comer, fumar o beber en la zona de baño.
Introducir recipientes de vidrio o material cortante en el recinto de la
piscina, así como herramientas y objetos punzantes.
Abandonar desperdicios o basuras en todo el recinto, debiendo utilizarse
papeleras u otros recipientes destinados al efecto.
Acceso de animales en toda la piscina, a excepción de los perros guía.
El baño de personas con enfermedades infectocontagiosas.
El acceso a la piscina de niños menores de 8 años sin la compañía de un
adulto responsable de su custodia y vigilancia.
Manipulación por parte de los bañistas de los desagües de gran paso y
sus protecciones.
OBLIGACIONES
Ducharse antes de bañarse.
Utilización necesaria de gorro de baño en las piscinas cubiertas, excepto
en casos justificados, recomendándose la utilización de gafas.
Evitar juegos y prácticas peligrosas.
Respetar el baño y la estancia de los demás.
Mantener en perfectas condiciones higiénicas la piscina y colaborar en su
mantenimiento.

Si tiene previsto hacer uso del Spa o Masajes / Tratamientos es imprescindible realizar con antelación una reserva horari. También se precisa reserva
para los tratamientos incluidos en paquetes.
Cargadores de coches eléctricos
Nuestro parking dispone de 4 cargadores de coches eléctricos. En caso de
querer hacer uso de ellos autorice su carga en recepción.
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SPA y Masajes

Reuniones de empresa
El Molino de Alcuneza es el mejor sitio para realizar una reunión de
empresa.
Si tiene una empresa y desea hacer aquí su próxima reunión no deje de
decirlo en recepción y le facilitaremos un completo dossier y cuanta información necesite.
En el Molino de Alcuneza trabajamos cada día para sorprender en profesionalidad, trato, discreción y servicios, cuidando uno a uno todos los detalles.
El hotel cuenta con salas de reuniones, Spa, restaurante privado de uso
exclusivo para clientes, acogedoras habitaciones dobles de uso individual,
conexión a internet y amplio jardín con piscina y terraza por el que
transcurre el Río Henares.
Contamos con más de 18 años de experiencia organizando eventos y
reuniones de grandes empresas al más alto nivel, con tarifas especialmente estudiadas para adaptarse a las necesidades y servicios que requiera su
evento.

20 pax.

15 pax.

35 pax.

20 pax.

III. Servicios del Hotel

Nuestra sala multifuncional está preparada para adaptarse a diversas
conformaciones según requerimientos:
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Sigüenza. Respira la historia
Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y agrestes
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en productos de la
zona y una variada artesanía de tradición familiar.
Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por sus
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos arquitectónicos y
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta
la Catedral.
Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas y
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena
de puertas o arquillos de paso.
Museo Diocesano
El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes de
la ciudad, de carácter neoclásico.
Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00
h. y de 16.00 h. a 19.00h. Tel (+34) 949 39 10 23

Museo de la Casa de El Doncel
Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.
Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la
iglesia de San Vicente.
Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.
Museo Iglesia de Santiago
Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.
Localización: Calle Mayor.
Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.
La Catedral
Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. –
19.30h.
Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras
solemnidades litúrgicas.
Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.
Teléfono (+34) 949 39 10 23.
Sigüenza Visitas Guiadas
Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesionales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte.
Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate
llevar por plazas y
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de
Sigüenza.
Información y Reservas
www.visitasguiadassiguenza.es
Oficina@siguenzavisitas.com
Tel (+34) 649 43 15 99.

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estrelladas.
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Guía Starlight del cielo nocturno

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starlight, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explicación de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a localizar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.
Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.
Galería de Arte Sigüenza
Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales.
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado,
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.
Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los
amantes del arte. Abierto en horario comercial.
Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.
Centro apícola El Colmenar de Valderromero
Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y observar una colmena viva.
Dispone también de tienda de Miel y productos locales.
Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.
Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21.
El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18.

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medieval generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitantes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, responsable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvidable.
Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los
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Centro ecoturismo Barbatona

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.
Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes
actividades:
Senderismo Interpretativo:
Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.
Kayak:
Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.
Multiaventura en Sigüenza:
Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.
Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesanos…).
Apiturismo.
Visitas productores locales.
Actividades para empresas.
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Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos
COCINA ELABORADA
Nöla (Esta es nuestra recomendación)
Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicional o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina y trato.
Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.
Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza. www.nolarestaurante.es
Sánchez
Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa
verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de alcachofas así como
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo.
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.
Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com
El Doncel (1 Estrella MICHELIN)
Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de vanguardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse
guiar por Eduardo o Enrique.
Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar.

Calle Mayor
Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y
cabrito. Recomendamos reservar.
Tel (+34) 949 39 17 48.
C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com
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Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

TAPEO
Taberna Rompeculos
Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradición. Se encuentran en el casco histórico.
C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.
Cafetería Atrio
Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos
como los borrachos o las yemas del Doncel.
Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85 649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es
La Antigua
Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de
La Alameda.
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Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.

V. EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

P. N. Hoz del Río Dulce
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Pelegrina y Torremocha del
Campo. Desde este punto podremos acceder a Pelegrina.
Ruta aconsejada: Está a 13 km de El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Mirador Félix Rodríguez de la Fuente, Chorrera del Gollerío, Pelegrina, La Cabrera, Los Heros, Aragosa.
Restaurantes recomendados:
El Balcón del Dulce (La Cabrera).
Restaurante Baja (Pelegrina).
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Pelegrina, luego andando, en
bici o a caballo.
Dificultad: Fácil.
Descripción: Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y
cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de encinares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar, cambronales,
aliagares, esplegares y tomillar-pradera.
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo
abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra, tormagales,
setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas.
Las laderas presentan localmente llamativos casos de bloques desprendidos y vertientes regularizadas con gelifractos.
El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como
con un meandro encajado y abandonado.

Un paseo por Santamera y las salinas de Imón
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. A 18 km nos encontramos las Salinas de Imón. Dejaron de funcionar en el 2000 y datan del
siglo II. Desde aquí tomar dirección a Atienza. A 5 km está el desvío a
Santamera. Aparcar y descender el camino hasta las hoces. Está a 25 km
de El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Salinas de Imón, Santamera, Hoces, Pantano del Atance.
Hay vías de escalada y la única vía ferrada de Castilla la Mancha. Se
pueden observar las buitreras en las paredes de roca de la Hoz.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Santamera. Podemos parar
de camino en las Salinas de Imón y continuar hasta el pueblecito de Santamera. Desde ahí continuaremos andando, en bici o a caballo.
Dificultad: Fácil.
Atienza
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Está a 38 km de El
Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Castillo de Atienza, Arco Arrebatacapas, Casco Histórico, Románico Rural, Iglesias – Museo de San Bartolomé, Caballada de
Atienza (se celebra todos los domingos de Pentecostés desde la mañana
temprano).
Es necesario sacar entrada: El castillo es de entrada libre, tan solo es necesaria entrada para el Museo.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Atienza. Luego andando o a
caballo para la Caballada.
Restaurantes recomendados:
El Mirador (Atienza). Es necesario reservar: (+34) 949 39 90 38.

Descripción: Atienza, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional
en1962, cuenta con pocos rivales en toda España capaces de competir con
ella en historia, arte, monumentos y belleza. El valioso patrimonio natural,
histórico, arqueológico y artístico que poseen la Villa y su tierra, hacen de
esta comarca tan diversa un referente dentro del turismo cultural y de
interior. Una tierra de indudable encanto y belleza, en la que la vieja Castilla
puede percibirse en todos y cada uno de sus rincones y gentes.

V. Excursiones de Medio Día

Casa Sabory (Hiendelaencina). Es aconsejable reservar. Tienen una de las
mejores patatas bravas. El menú es fijo y se compone de entrantes, verduras o setas en temporada, carne asada o a la brasa y postres. Tel: (+34) 949
89 90 19.

Medinaceli
Cómo llegar: Desde Alcuneza tomar dirección Medinaceli. Está a 18 km de
El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Castillo, Muralla, La Colegiata de Medinaceli y la réplica
del Cristo, casco histórico, Palacio ducal de los Duques de Medinaceli sede
de la fundación DEARTE, donde se pueden ver exposiciones de arte contemporáneo.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Medinaceli. Luego andando.
Restaurante recomendado: El Duque.
Oficina de Turismo de Medinaceli. Tel (+34) 975 32 63 47.

El Taller de la Cultura, o el Aula Arqueológica de Medinaceli se encuentra en
la Plaza Mayor y propone acercar el mundo de la arqueología y la historia a
todas aquellas personas que deseen conocer de forma sencilla la evolución
de nuestros antepasados. Se pretende facilitar una nueva forma de ver y
comprender el arte y la historia en base a los yacimientos de la zona.
Para ello, en este Aula se ha trazado un recorrido muy concreto que nos
guía desde las primeras manifestaciones arqueológicas del valle de Ambrona hasta la Medinaceli del medievo.

V. Excursiones de Medio Día

Centro de recepción de visitantes: Centro se encuentra frente a un centenar
de metros del Arco Romano de triple arquería, frente a la gran explanada
oriental, en un edificio de dos plantas conocido hasta ahora como "La
Carbonera", de propiedad municipal. El Centro dispone de equipamientos
orientados a dar un servicio integral de acogida al visitante.

VI. EXCURSIONES DE UN DÍA
Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a
media tarde al hotel o bien aprovechando el día de vuelta.

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar Condemios,
Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al Parque es una pista de
tierra (10 km aprox).
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Punto de información y control de acceso, aparcamiento La
Carbonera-El Mirador.
Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar plaza.
Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay 6 km
desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta que hay que hacer
andando. No existe limitación en el número de visitantes a pie al Parque, pero
sí del número de plazas de aparcamiento dentro del mismo. Por ello, para
visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de visitantes (fines de
semana o festivos de los meses de octubre y noviembre) es necesario hacer
una reserva de plaza de aparcamiento en el Parque, a la Delegación de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, indicando la matrícula del vehículo y el día que desean reservar.
Los teléfonos para reservar plaza son: (+34) 630 36 79 90 - (+34) 636 66 61 38
- (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.
Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de septiembre
de cada año.
La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez hasta
las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser ocupada por
otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego andando.

Dificultad: Media.
Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional
bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa.
El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conservación de estas singulares masas vegetales.
Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección Guadalajara- Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en Mandayona
dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta Umbralejo, Valverde de los arroyos y Tamajón.
Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.
Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.
Restaurante recomendado: Mesón Sabory en Hiendelaencina. Es imprescindible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas bravas, cabrito
asado, setas de temporada y matanza.
Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar el
relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado. Recomendamos
tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona, llegamos a
la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la autopista hasta la
rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí dirección Brihuega. Continuamos en dirección Guadalajara pasando por Torija. Desde aquí podemos
coger la A2 en dirección a Guadalajara y Madrid o volver por Hita y Jadraque hasta Mandayona, Sigüenza y de vuelta al Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Brihuega, donde pararemos a dar una vuelta por su
casco antiguo, ver las cuevas árabes y el museo de miniatura del profesor
Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la ruta del Cid.
Hita: Ciudad medieval.
Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante.

VI. Excursiones de Un Día

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)

Jadraque: especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación
(solo se puede ver desde el exterior).
Mejor forma de hacer la ruta: en coche.
P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina de
Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las Truchas,
Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche.
Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas
de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produciendo formas y microformas exclusivas de esta área. Destacan las
formas vinculadas a los cauces, tales como cañones, hoces, ambos muy
abundantes, y terrazas, así como formas singulares de ladera, es decir,
cuchillos, agujas y monolitos. En resumen, conforma la red de cañones y
hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. Teléfono de Interés:
(+34) 949 88 53 00.
Descripción: Es el sistema de hoces fluviales más extenso de la Región, con
gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se encuentra en un
excelente grado de conservación y que constituye una de las cumbres de
la biodiversidad castellano-manchega.
Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.
Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el Parque,
pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy bajas temperaturas por lo que conviene ir correctamente equipado, especialmente si
se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.
P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza–
Barcelona)
Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección Barcelona salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra). Está a 90 km
de El Molino de Alcuneza.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego andando.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma parte
de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las rocas que
constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.
Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo plegamiento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las hicieron
salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas y las
modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala de
tiempo.

VI. Excursiones de Un Día

Es necesario sacar entrada: Si.

La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la karstificación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las rocas.
Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita cuando el agua
gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto sumergido. El agua
que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica, de ahí el nombre de
Río Piedra.
Horario: De abril a noviembre, de 9.00 a 20.00 h. Resto del año: 9.00 a 18.00
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre, de
11.00 a 19.00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11.00 h. a 18.00
h.

VI. Excursiones de Un Día

Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10.00 h. a 13.15 h. y
de 15.00 h. a 19.00 h. Resto del año de10.00 h. a 13.15 h. y de 15.00 h. a
18.00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del Monasterio
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de la
historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

VII. GRANDES RUTAS
Ruta del Quijote
El último tramo de la ruta tiene 63 kilómetros de extensión. Partiendo
desde la pedanía de Fuensaviñan y con destino Atienza, el camino discurre
por la carretera provincial GU-928 para conectar posteriormente con la A-II.
Este tramo, situado en el límite norte de Castilla-La Mancha, no tiene conexión con otros tramos de la ruta.
El itinerario comienza a los pies del Castillo de la Torresaviñán, continúa
atravesando el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, escenario natural
para el rodaje de muchos documentales de Félix Rodriguez de la Fuente.
Siguiendo la ruta el viajero llega a Sigüenza. En este punto, el tramo se
divide en dos etapas. La primera fase hasta la llegada a Valdelcubo guarda
en su recorrido el Castillo de Guijosa, cerca de la localidad de Alcuneza. La
segunda etapa parte de Sigüenza y culmina en Atienza, y nos descubre en
su camino el Castillo y muralla de Palazuelos y las Salinas de Imón, de
origen romano, y que fueron en su tiempo las más importantes de toda la
Península. El final del camino concluye en Atienza, con un magnífico casco
antiguo declarado conjunto histórico y que aún conserva la muralla y dos
puertas que defendían la ciudad.
Desde Sigüenza, la Ruta del Quijote ofrece dos alternativas: una, más larga
y monumental que debe acabar con la visita de Atienza, y otra, con el sabor
inconfundible de los pueblos pequeños y de las sendas a las que no llegan
los vehículos con motor. Ambas enlazan en Valdelcubo.
Con sus pequeños hitos históricos, secundarios de los que hacen película,
el ramal quijotesco de Alcuneza, Alboreca y Sienes, es para gozarlo a pie.
Ficha técnica
24.5 Kms. Constantes subidas y bajadas sin mucha dificultad. Apta para
cualquier forma de recorrerla: a pie, en bicicleta o a caballo. Antes de andar
el camino, merece la pena terminar de ver Sigüenza en la mañana.

Camino del Cid
A lo largo de los siglos, la figura del Cid Campeador ha trascendido los
límites de la historia y de las fronteras nacionales hasta convertirse en un
personaje mítico, a la altura del rey Arturo o del Caballero Rolando.
La importancia del Cid, ya en vida, trascendió después de muerto en numerosos relatos y poemas, uno de los cuales ha llegado casi íntegro hasta
nuestros días: El Cantar de Mío Cid. Escrita en la segunda mitad del siglo
XII o principios del XIII, es una de las obras literarias más importantes de la
épica europea de todos los tiempos.
En el Cantar se narran, entre otros argumentos, las aventuras del Cid tras
ser desterrado de Castilla por su rey Alfonso VI, así como la posterior
conquista de Valencia. En la obra, el poeta anónimo describe un itinerario
que, desde Vivar del Cid, en Burgos, le lleva por diferentes provincias hasta
Valencia.

VII. Grandes Rutas

Atraídos por el mito cidiano, son muchos los que, desde hace décadas, han
seguido los pasos del Cantar tras las estela del Cid, descubriendo la gran
riqueza histórica, cultural y medioambiental que poseen estas rutas. Conscientes de este interés, las diputaciones de Burgos, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante han decidido definir y potenciar el Camino del Cid utilizando como base el trazado literario definido en
el Cantar, para de este modo canalizar y potenciar una ruta que, por derecho propio, ha de convertirse en una referencia a nivel internacional.

VIII. TELÉFONOS DE CONTACTO
Molino de Alcuneza R&Ch. Recepción: (+34) 949 39 15 01.
Centro médico de Sigüenza: (+34) 949 39 15 03.
Centro médico Urgencias de Sigüenza: (+34) 949 39 00 19.
Hospital Universitario de Guadalajara: (+34) 949 20 92 00.
Urgencias Hospital U. de Guadalajara: (+34) 949 21 92 92.
Residencia La Antigua de Guadalajara: (+34) 949 22 36 00.
Emergencias: (+34) 112.
Emergencias COVID 19: (+34) 900 23 23 23.
Guardia Civil. Puesto de Sigüenza: (+34) 949 34 72 92.
Farmacia Martínez de Ancas: (+34) 949 39 02 90.
Farmacia De la Alameda: (+34) 949 39 07 98.
Taxi Sigüenza. Teresa: (+34) 695 45 95 03.
Taxi Sigüenza. Arturo: (+34) 661 54 07 87.
Taxi Sigüenza. Jesús: (+34) 667 52 71 11.

