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SIGÜENZA
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Sigüenza 
Jumber Bolkvadze Kurtzkhalidze: Lejos de los ruidos, aire enfermo y revuelo, trajines y vanidad de las ciudades

monstruosas existen lugares donde descansa el alma, agotada y tal vez, desesperada, herida. Sin duda, uno de ellos es
Sigüenza, un encanto medieval. No me recuerdo cuando y porque me obsesioné con la idea de visitarlo pero me da muchísima
alegría haber cumplido el llamamiento de mi alma. Desde mis primeros pasos algo me decía: "Aquí está el lugar donde debías
estar y encontrarte". Estaba impaciente antes de perderme en sus calles que se entregan sin reproches pero al mismo tiempo
guardan un orgullo por su pasado. No hace falta hacer excursiones guiadas - ¡sería un error terrible! Dejadles a las calles
contarles sus historias de cualquier tamaño, importancia, de gloria y fracasos, de alegría y tristeza, de las noches frías de los
inviernos y calores de los veranos, de fidelidad y traición cruel, de osadía heroica de unos y cobardía de otros. ¡Aprendan oír
esas historias, esos susurros dulces! Fijaos en la alegría de las casas antiguas reformadas y el dolor de las dejadas al olvido...
¡Nada es permanente!.. A todo lo vence el tiempo, despiadado y cruel. La memoria de los seres humanos es desagradecida (en
la mayoría de los casos) y hundida en pragmatismo, el día de hoy, en el egoísmo. 

Adolfo Hortelano Gallego: Me gusta todo de Sigüenza, la Plaza Mayor con los soportales y la Catedral en frente es una
gozada. Perderte por sus calles con su atmósfera medieval es una experiencia muy aconsejable. La catedral por fuera es bonita,
pero por dentro te sorprende, no te lo esperas. El Castillo, hoy parador, esta muy cuidado. Hasta la estación es bonita, en fin,
todo. Y cuando tengas hambre o sed, ningún problema; hay donde escoger, y bastante bien. 

Juan José Simó Savall: De la visita a Sigüenza nos llamó especialmente la atención por su magnitud la catedral, de estilo
románico-gótico, sobre todo por tratarse de un núcleo de población no demasiado grande (menos de 5.00 habitantes cuando la
visitamos). La Catedral de Sigüenza tiene su origen en enero de 1124, cuando el obispo Don Bernardo de Agén (1121-1152),
reconquista la ciudad con objeto de contrarrestar la influencia del obispado de Osma, en tiempos del reinado de Doña Urraca,
hija de Alfonso VI. Pueden verse aún hoy las marcas de los disparos contra la torre del campanario, probablemente producidos
durante la guerra civil.

Jose Antonio Bermejo Fernandez: Pueblo con encanto, merece la pena ir a visitar y pasear por sus calles y alrededores.
Pueblo muy turístico me imagino que en fechas estivales se masificada, estuve el día de Reyes 2018 con una Nevada del copón,
precioso. 

nacho sanz: Una ciudad medieval a una hora de Madrid que te parecerá el decorado de una película . Su majestuosa
catedral. Su señorial castillo, su barrio renacentista, sus estrellas calles del casco antiguo (travesañas), su paseo de la Alameda
con sus terrazas en verano. Mejor descubrela junto a su gastronomía y su maravilloso pinar. Como dice el eslogan buscame en
Siguenza Otra vista de la majestuosa catedral de Siguenza . Esta vez de noche. La torre del gallo vista desde la calle mayor ,
pero mejor ven y lo ves. Te encantara, tanto ella como el castillo parador. Descubrela tu 

1
Pueblos

☎ 638 904 221  - Sigüenza, Sigüenza

2
Iglesias

Iglesia de Santiago
 Rodrigo Nieto: Estamos en uno de los pueblos más

bellos e históricos de Guadalajara, Sigüenza. En este rincón
os muestro muy brevemente la iglesia de Satiago y me
explico cuando os digo brevemente. Sólo he colgado una foto
de lo que es la fachada de este templo románico y es porque
al ser una parroquia de un barrio de la parte alta del pueblo
está forma parte de una manzana de casas y es sólo la
fachada "la que da la cara" a la Calle Mayor. Se construyó
durante el pontificado del obispo Don Cerebruno,
Desgraciadamente el paso del tiempo y las guerras han
hecho mella en ella sin perder la magia que la edad medieval
impregnaba a todos los edificios. Si os fijáis sobre la puerta
(en su tímpano) resalta un medallón renacentista con la cara
del Apóstol Santiago. 

☎ 949 347 007  - Calle Mayor, Sigüenza, España, Sigüenza

3
Monumentos Históricos

Casco antiguo de Sigüenza
 Pedro Jareño: Sigüenza bien vale una visita. Lo tiene

todo para convertirse en uno de esos destinos de escapada.
De fin de semana, de puentes... Una de esas excursiones al
alcance de todos: Ya sea de ciudades cercanas como Madrid
o dentro de una ruta por lugares históricos de Castilla-La
Mancha. El casco histórico de esta preciosa localidad habla
por sí mismo. Tiene tanta historia alrededor de sus calles
empedradas que hasta abruma a todo aquel que se interesa
por ella. Edificios clásicos, arcadas preciosas, fachadas
históricas o catedrales sorprendentes son sólo algunos de
los muchos rincones que te esperan por estas calles. 

Sigüenza, Sigüenza
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Restaurantes

Restaurante Asador Medieval Segontina

 WillyFog: La visita a la parte alta de Sigüenza conlleva
que los restaurantes que encuentres en el camino tendrán
unos precios desorbiatos si los comparas con otros
restaurantes de otras ciudades españolas. El único que se
salva es el Restaurante Medieval, seguramente porque no
está en la Calle Mayor. Llegamos a este restaurante bajando
desde el castillo por la calle de bajada por donde descienden
todos los coches. Hay un dato que seguramente te hará
entrar y es que los precios de los menús mas baratos están
en torno a las 10 euros. Las peculiaridades características
de este restaurante se las da la decoración medieval que
tiene. Por su parte del servicio no lo destacaría ya que tuvo
una atención un poco distante. Para los que desean comida
de alta cocina este no es el lugar pero si es un sitio
recomendable para los bolsillos más vacíos. 

 Oscar Velilla Delgado: Tras andar mucho por esta bonita
ciudad de Siguenza,entramos en este establecimiento. Tiene☎ 949 393 233  - Portal Mayor, 2 - BAJO, Sigüenza
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Restaurantes

Restaurante Taberna Seguntina

 Turismo Castilla La Mancha: El Restaurante Taberna
Seguntina está ubicado en una antigua casa. Es un
Restaurante de tradición familiar especializado en comida
típica seguntina con platos como el cordero y cabrito asados
en horno de leña, carnes a las brasas, Migas y perdices en
escabeche. En verano cuenta con una terraza y el comedor
es de decoración rústica. Tiene capacidad para atender 120
comensales en sus 3 comedores. 

 Lonifasiko: Es el último restaurante que hay en la Calle
Mayor, justo antes de la explanada del castillo/parador de
Sigüenza, arriba del todo por tanto. Nos recomendaron ir
aquí el primer día que llegamos a esta bella ciudad
manchega en Semana Santa del 2012, aduciendo que daban
comida típica seguntina a un precio y cantidades razonables.
Es un restaurante ubicado en una antigua casona de piedra,
con arquitectura muy típica de la zona y en concreto, de la
Calle Mayor. Adornos del mundo de la agricultura y lámparas☎ 949 390 417  - Calle Mayor, 43, Sigüenza
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Interés Gastronómico

Micología en Sigüenza
 David Esteban: La micología es una ciencia que estudia

los hongos y setas en su hábitat natural. Las zonas de campo
(pinares, alamedas, etc..) de los alrededores de Sigüenza es
una zona especialmente rica y, ya que estábamos allí no
perdimos la oportunidad de ir a buscar setas e identificarlas.
Eso sí, acompañados por un experto, ya que la ingestión de
algunas variedades de setas puede ser mortal. Cuando se va
a buscar setas, hay que ahcerlo en temporadas muy
concretas. En mi caso, era la primera vez que iba a buscar
setas y me pareció algo realmente curioso y entretenido
(sobre todo si vas con más gente). En nuestro encontramos
níscalos, boletus, russulas y amanitas(estas últimas
especialmente venenosas). No dejéis de probar la
experiencia, aunque en un principio no suene muy
entretenido... ¡Cuidado que engancha! 

 Pedro Jareño: Menudo clásico que es el salir a recoger
Sigüenza, Sigüenza
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Catedrales

Catedral de Sigüenza
 Chris Pearrow: La Catedral de Sigüenza es una de esos

tesoros históricos y arquitectónicos que encuentras tan a
menudo en los pequeños pueblos de Castilla. Si caminas
alrededor del catheral, cada fachada parece presentar algo
nuevo... las imponentes torres de la fachada principal, los
rosetones románicos, las antiguas puertas y la pintoresca
Torre del Gallo... Y eso es solo el exterior. En el interior, es
aún más sorprendente. Tres naves, capillas interminables
cada una más recargado que la anterior, un claustro gótico,
un coro intrincadamente tallado yordenado por el propio
cardenal Mendoza... Y no es todo. Y la mejor parte es que
aún mantiene su aire medieval: es oscuro, gótico e incluso
un poco espeluznante por dentro. En una palabra, increíble.
La catedral vale la pena el viaje a Sigüenza en sí misma. ¡No
te lo pierdas! 

 Gonzalo Moreno: En Sigüenza viví un día fantástico que
☎ 949 390 290  - C/ Cardenal Mendoza, 2, Sigüenza

https://www.minube.com/rincon/siguenza-a33722
https://www.minube.com/rincon/siguenza-a33722
tel://638904221
http://maps.google.com/maps?q=41.068407,-2.641255(Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santiago-siguenza-a119222
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santiago-siguenza-a119222
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.066230,-2.640389(Iglesia+de+Santiago)
https://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-de-siguenza-a365091
https://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-de-siguenza-a365091
http://maps.google.com/maps?q=41.132709,-2.542246(Casco+antiguo+de+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-asador-medieval-segontina-a335011
https://www.minube.com/rincon/restaurante-asador-medieval-segontina-a335011
tel://949393233
http://maps.google.com/maps?q=41.064300,-2.642190(Restaurante+Asador+Medieval+Segontina)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-taberna-seguntina-a334421
https://www.minube.com/rincon/restaurante-taberna-seguntina-a334421
tel://949390417
http://maps.google.com/maps?q=41.065666,-2.640721(Restaurante+Taberna+Seguntina)
https://www.minube.com/rincon/micologia-en-siguenza-a363771
https://www.minube.com/rincon/micologia-en-siguenza-a363771
http://maps.google.com/maps?q=41.132709,-2.542246(Micolog%C3%ADa+en+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/catedral-de-siguenza-a71930
https://www.minube.com/rincon/catedral-de-siguenza-a71930
tel://949390290
http://maps.google.com/maps?q=41.068808,-2.641059(Catedral+de+Sig%C3%BCenza)
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Miradores

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente

 Guillermo García: En estos valles, en estas gigantescas
paredes, aún resuena la voz del gran Félix Rodríguez de la
Fuente. En homenaje a su extraordinaria figura y a los
metros y metros de película que rodó por esta zona, se
construyo este privilegiado mirador. Un lugar desde el que se
tiene una amplísima panorámica sobre la Hoz del Río Dulce y
sobre los valles que la rodean. Una imagen que el otoño tiñe
de infinitos marrones y amarillos. Como si le agradeciesen a
Félix todo lo que hizo por nuestra fauna, docenas de
rapaces: Aguilas perdiceras, buitres y algún halcón
sobrevuelan el Mirador, cómplices de la belleza de estos
cielos. 

 aurora_alv: Un enclave fundamental para conocer una
parte de la naturaleza de Guadalajara. Desde el mirador se
tienen unas buenas vistas de la hoz del río Dulce, además
los amantes de la ornitología podrán disfrutar de los bandos
de buitres que suelen sobrevolar esta zona. En mirador tieneSigüenza
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Restaurantes

Restaurante Casa Mayor
 Chris Pearrow: Calle Mayor es uno de los mejores

restaurantes de Sigüenza si buscas comida tradicional con
un toque gourmet. Tienen un menú bastante interesante,
pero las especialidades de la casa son los asados: cochinillo,
cordero y, lo más importante, cabrito. Yo pidé el cabrito
asado y fue sorprendentemente bueno - tierno, sabroso y
abundante. En cuanto a los aperitivos, sugeriría la milhojas
de salmón ahumado con mantequilla de anchoa. ¡Buenísimo!
La carta de vinos es correcta y tienen algunos vinos
artesanales de Castilla La-Mancha que merecen la pena
probar. Si visitas el fin de semana, asegúrate de reservar una
mesa con antelación, ya que es un lugar popular y se llena
rápidamente 

 antartida: Que fuera una casona nobiliaria del XVI
restaurada, la carta de fuera y que tuviera una estrella
michelín fue lo que nos decantó por este restaurante, situado
en la Calle Mayor de Sigüenza, como su nombre indica y☎ 949 391 748  - Calle Mayor, 21, Sigüenza
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Restaurantes

Taberna Gurugú de la Plazuela
 Rodrigo Nieto: Gurugú de la Plazuela es una taberna

situada en pleno barrio Medieval de Sigúenza en una antigua
casa de construcción típica del siglo XV. Os muestro un
rincón rico rico! Pero por muchos motivos: Por el lugar donde
se encuentra, el pueblo medieval por excelencia, Sigüenza,
por sus platos (especializados en setas), por su enclave
(justo en frente de la Plazuela de la Cárcel) y por sus más de
cuatro siglos de historia. Es un lugar sin duda que os
recomiendo cuando vengáis a visitar este bello pueblo
¿Porqué?. Os cuento, os gustan las setas?, porque en este
lugar tienen una variedad de más de 16 clases de setas
donde elegir. Por su gran variedad de platos caseros, desde
un riquísimo rabo de Toro, buñuelos de Bacalao hasta unas
Fabes con Codorniz ... A que suena bien? Y unas
curiosidades que os deleitaran como son: Chupachus de
codorniz, Caramelo de Faisán, minicroquetas de liebre,
caramelos de morcilla .... En fin un sitio donde vuestros
sentidos culinarios disfrutarán. Y como no, de postre os☎ 949 390 134  - Travesana Alta, 17, 19250 Sigüenza, España, Sigüenza
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Paradores

Parador de Siguenza
 Pedro Jareño: Siempre se ha dicho que los Paradores

son siempre una visita obligada para el viajero allá donde
vaya, independientemente de que se termine alojando allí o
no. El caso del Parador de Sigüenza lo demuestra. Situado
en lo alto del pueblo, y con la apariencia externa de estar
intacto, recordando a todos lo que fue, el Castillo Parador
preside las vistas y asegura al visitante el recuerdo
imborrable y perecedero. Sus instalaciones son fantásticas y
su ambientación, medieval, insuperables. No puedes dejar
de acercarte al Parador, aunque sea sólo a conocerlo o a
tomarte algo en su taberna rodeado de doncellas, meseros y
claras reminiscencias de nuestros ancestros. 

 malclown: Este Hotel Parador es en sí mismo una de las
visitas obligadas en Sigüenza. Construido sobre una
alcazaba árabe del siglo VIII, el castillo data del primer cuarto
del siglo XII. Es conocido como el “Castillo de los Obispos”
ya que durante siglos sirvió de sede episcopal. Y en una zona☎ 949 390 100  - Plaza Del Castillo, s/n, Sigüenza
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Restaurantes

Bar Tapas Alameda
 David Esteban: El Bar de tapas Alameda es uno de esos

bares con un gusto propio en el que podremos disfrutar en
un ambiente amistoso y distendido de unas buenas cervezas
o el famoso fino seguntino (la bebida típica de Sigüenza).
Aunque el plato fuerte de este lugar (nunca mejor dicho) son
la gran variedad de tapas caseras, entre las que destacan los
rebozados, una de las especialidades de la casa. Su intenso
sabor y la relación calidad/cantidad/precio convierten a este
lugar en uno de los puntos de encuentro de la localidad. 

 Pedro Jareño: Tampoco se puede decir mucho más. Ni
mucho menos. Si lo que uno busca es tomar unas tapitas
cuando está de viaje por Sigüenza, no lo puede dudar: Tiene
que visitar La Alameda. Es todo un clásico. Y sus más de
100 tapas harán las delicias de cualquier visitante. La
especialidad, claramente, son los rebozados. De todo tipo y
sobre todos los productos. El rebozado de la casa es una

☎ 949 390 553  - Paseo de la Alameda, 2, Sigüenza
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Hostales

La Casona de Lucía
 Turismo Castilla La Mancha: Una hermosa casa rural de

la que dispondrá de una cálida y confortable bienvenida, en
el que sigue conservando su encanto original en el que podrá
ver su decorado con la piedra y la madera. Este
establecimiento dispone de 9 habitaciones dobles y una
habitación doble con salón, ofreciendo excelente servicio y
placentero descanso. También tiene disponible secador de
cabello, televisión con mando a distancia. 

 Maïder Tomasena: Para un picnic de Bloggers en el
monte de Cutacumilla. A última hora escogimos esta casona
para dormir y organizar un plan de chicas en toda regla. La
habitación preciosa, hecha con buen gusto y al mínimo
detalle. Los dueños del lugar nos trataron como reinas, el
desayuno que nos hicieron el domingo creo que seguiremos
recordándolo año tras año. Sigüenza un bonito lugar para
visitar. Volveremos, estoy segura. 

☎ 949 390 133  - Bajada de San Jeronimo 12, Sigüenza
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Hoteles

Hotel El Doncel
 Gonzalo Moreno: Fuimos a celebrar el minubeday, una

jornada en la que repasamos el 2010 e intentamos organizar
el 2011. Es un restaurante perfecto si lo que te gusta es la
originalidad, sabores nuevos, platos de toda la vida sacados
de contexto. El hotel restaurante está enclavado en el típico
edificio de Sigüenza, con ese estilo tan característico que
dota al pueblo de un ambiente medieval tan auténtico y con
tanto encanto. El Doncel es ideal para ir a pasar un finde al
calor de la lumbre, aprovechando las tardes para dar paseos
por el gélido pero encantador Sigüenza. En cuanto al
menú..., a mi me encantó. Es cierto que no a todo el mundo
le gusta ver platos tan típicos como un huevo con patatas y
trufa, reconvertidos en lo que la foto muestra. Pero te
aseguro que el sabor hace que pierdas todos los prejuicios,
delicioso!!! También destacaría la calidad de la gamba y la
fantástica carrillada. El ambiente del sitio, un 10. Nada de
gritos, nada de bullicio... Y por último, el postre y las copas.

☎ 949 390 001  - Paseo de la Alameda, 3, Sigüenza
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Ríos

Hoces del Río Dulce
 Guillermo García: Soy un privilegiado. Sigo descubriendo

cada fin de semana que basta con salir poco más de 100 Km
de Madrid y encontrarse lugares que te trasladan a otro
mundo, a otra época. Y, además, tengo la suerte de poder
descubrirlo con mi familia: Mi mujer y mis dos peques Emma
de 5 y Sofía de año y medio que cada vez son más parte
imprescindible del viaje. A través de sus ojos, redescubro
sensaciones y emociones que la niebla del estrés y la vida en
la ciudad me había hecho olvidar. Bueno, después de esta
introducción reflexiva, entremos en materia. Sigüenza es una
ciudad muy conocida de la provincia de Guadalajara, situada
a unos 130 Km de Madrid. Lo que quizá no es tan conocido
es su pedanía de Pelegrina, uno de los puntos de partida
para admirar la Hoz del Río Dulce, ya que allí nace una de
las rutas que recorren este hermoso enclave de la Alcarria.
Hay rutas más complicadas, como la que parte de Aragosa,
pero en nuestro caso y caminando con dos niñas pequeñas,

Sigüenza

https://www.minube.com/rincon/mirador-de-felix-rodriguez-de-la-fuente-a102238
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-felix-rodriguez-de-la-fuente-a102238
http://maps.google.com/maps?q=41.012208,-2.620368(Mirador+de+F%C3%A9lix+Rodr%C3%ADguez+de+la+Fuente)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-mayor-a91248
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-mayor-a91248
tel://949391748
http://maps.google.com/maps?q=41.066644,-2.640449(Restaurante+Casa+Mayor)
https://www.minube.com/rincon/taberna-gurugu-de-la-plazuela-a117074
https://www.minube.com/rincon/taberna-gurugu-de-la-plazuela-a117074
tel://949390134
http://maps.google.com/maps?q=41.193828,-2.708410(Taberna+Gurug%C3%BA+de+la+Plazuela)
https://www.minube.com/rincon/parador-de-siguenza-a256551
https://www.minube.com/rincon/parador-de-siguenza-a256551
tel://949390100
http://maps.google.com/maps?q=41.064563,-2.641269(Parador+de+Siguenza)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-alameda-a25665
https://www.minube.com/rincon/restaurante-alameda-a25665
tel://949390553
http://maps.google.com/maps?q=41.069238,-2.643658(Bar+Tapas+Alameda)
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-casona-de-lucia-a44821
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-casona-de-lucia-a44821
tel://949390133
http://maps.google.com/maps?q=41.065358,-2.644122(La+Casona+de+Luc%C3%ADa)
https://www.minube.com/rincon/hotel-restaurante-el-doncel-a76627
https://www.minube.com/rincon/hotel-restaurante-el-doncel-a76627
tel://949390001
http://maps.google.com/maps?q=41.069238,-2.643658(Hotel+El+Doncel)
https://www.minube.com/rincon/hoces-del-rio-dulce-a102236
https://www.minube.com/rincon/hoces-del-rio-dulce-a102236
http://maps.google.com/maps?q=41.013325,-2.613330(Hoces+del+R%C3%ADo+Dulce)
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Hoteles

Hotel & Spa Molino de Alcuneza -
Siguenza

 Tomàs Garcia: He pasado un fin de semana en este
Hotel Spa, realmente ha sido una experiencia inolvidable. Es
uno de esos sitios en los que casi sin darte cuenta, dejas en
la puerta de entrada el estrés, del día a día, y te sumerges en
la vida que realmente quieres, hablas relajadamente con tu
pareja mientras, escuchando el relajante sonido del pequeño
arroyo que atraviesa el jardín, y continúas dejándote llevar
por los pequeños detalles de buen gusto que tienen en este
sitio. El Restaurante decorado con excelencia y manteniendo
el carácter del " viejo molino" que incluso funciona. Su cocina
es de estilo contemporáneo delicada digna de los mejor
restaurantes gourmet y sólo utiliza productos de primerísima
calidad La calidad del establecimiento es superior, el trato de
sus dueños y empleados es dulce y la estancia en el hotel te
permite el más absoluto descanso y el disfrute de los
ansiados instantes de paz. Recomiendo el lugar a todo aquel
que busque paz, tranquilidad, calidad gastronómica y belleza☎ 949 391 501  - Carretera de Alboreca Km 0,5, Sigüenza
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Apartamentos

Apartamentos Rurales Natur - Cuatro
Estaciones

 Turismo Castilla La Mancha: Los Apartamentos
Turísticos Natur Cuatro Estaciones (Sigüenza - Guadalajara -
España) cuentan con 4 apartamentos rurales, con el nombre
de las estaciones del año, según su tamaño y orientación.
Son de nueva construcción, respetando la arquitectura rural
tradicional. Todos están equipados con bañera de
hidromasaje y calefacción, estufa o chimenea, cocina
totalmente equipada y TV. También hay un horno de leña y
una parrilla argentina enorme dentro de un gran patio. 

 minube: El Natur Cuatro Estaciones está situada en el
punto intermedio entre Medinaceli y Sigüenza, dos lugares
de gran importancia histórica-cultural con elementos
artísticos góticos, árabes y romanos. Dispone de 8
habitaciones con capacidad para hospedar a 24
huéspedes.Cuentan con microondas, calefacción, comedor,
sala de estar, chimenea, jacuzzi, televisión, cocina, lavadora☎ 949 307 908  - Ancha, 20-26, Sigüenza
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Hoteles

Hotel HC Sigüenza
 Turismo Castilla La Mancha: El Hotel Hc Sigüenza

(Sigüenza - Guadalajara - España) está ubicado en el centro
de la villa medieval de Sigüenza, en la provincia de
Guadalajara. Es un hotel de reciente inauguración que ofrece
un ambiente familiar con todas las comodidades. Tiene
capacidad para dar servicio a 50 personas, dispone de
cafetería, sala de estar, sala de equipajes, salón de
convenciones, acceso a internet y está adaptado para
minusválidos. 

 Carmen Benedé: El problema que tuvimos fue que
después de haber reservado parking,al llegar, no teníamos
tal reserva ni plaza de parking , y diciendo: "ya se lo
comentaré a mi compañera",La compañera :"No me han
comentado",el coche se quedó en la calle.Hasta dudo si
tienen parking No se corresponde a un hotel de tres
estrellas,ni mucho menos. El precio caro para lo que ofrece
La situación del hotel y la limpieza están bien ☎ 949 391 974  - Avenida Alfonso VI, 7, Sigüenza
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Museos

Museo Diocesano De Arte Antiguo

 Alberto Sifuentes Giraldo: El Museo Diocesano de
Sigüenza, ubicado en un palacete neoclásico frente a la
catedral, alberga algunas obras de arte destacadas que
pertenecen al rico patrimonio de su Diócesis, con obras
destacadas como: la Inmaculada Concepción de Zurbaran,
las versiones del entierro de Cristo del Maestro de Pozancos
y Tiziano, esculturas de Francisco Salzillo, entre otras, así
como interesantes piezas arqueológicas. 

 Turismo Castilla La Mancha: El Museo Diocesano de
Arte Antiguo de Sigüenza es de gran importancia cultural y
religiosa ya que en su interior contiene una gran muestra de
arte sacro de los siglos XII al XX, además de otras
colecciones de arqueología, textiles y manuscritos. 

 minube: El museo Diocesano de Arte, situado en
Sigüenza (Guadalajara) España, expone una importante
muestra de arte religioso de los siglos XII al XX, además de☎ 949 391 023  - Plaza Obispo Don Bernardo, S/N, Sigüenza
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Mercados

Mercado Medieval de Sigüenza
 Rodrigo Nieto: Si por algo se caracteriza Sigüenza es

por su historia Medieval, por su belleza y por sus mercados o
mercadillos Medievales. Las Jornadas Medievales más
populares son las de el 2º fin de semana de julio y son
orgaznizadas por la Asociación Medieval de Sigüenza. Su
magia reside en que el pueblo se transforma y recrea la
etapa Medieval de siglos pasados- La gente se disfraza,
surgen la hogueras en la calle y huele a campo, a caballos y
a escuderos. Perdiéndose en el mercado medieval a uno le
permite disfrutar de los puestos de encajes, viandas, de
dulces, de adornos y un sin fin de productos de la época.
Curiosamente y chapó por ello, durante las jornadas del
mercado medieval solamente se aceptará para comprar la
moneda de curso legal de aquella época,es decir, El
Maravedí. No os preocupéis si os preguntáis de donde
demonios me saco yo Maravedíes, je je. Os los darán en los
puestos de información de la Asociación Medieval. Pero

☎ 949 347 007  - Plaza Mayor de Siguenza, Sigüenza
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Iglesias

Convento de San Francisco
 Rodrigo Nieto: Paseando por el bello e histórico pueblo

de Sigüenza me encontré con este bello rincón, El Convento
de San Francisco (Actualmente está habitado por religiosas
ursulinas). Data de 1606 y fue un edificio donado por Antonio
de Salazar para una comunidad de monjes carmelitas y que
años más tarde (en 1643) lo ocuparían frailes franciscanos y
cuyo escudo podréis apreciar en varias partes de su fachada.
Como os comentaba antes, hoy por hoy lo ocupan las
hermanas ursulinas haciendo de este edificio un convento,
iglesia y colegio. Es un bello conjunto en el que podréis
contemplar blasones (el blasón sería el conjunto heráldico
con un significado propio, es decir, la superficie del escudo +
las particiones y figuras que lo adornan,) y leyendas,
ventanas enrejadas, un bello jardín, la iglesia con la imagen
de la Purísima y todo ello rodeado de historia y del silencio
propio de un pueblo precioso como es Sigüenza. 

☎ 949 347 007  - Extremo Oriental del paseo de la Alameda, Sigüenza
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Plazas

Plaza Mayor de Sigüenza
 Cristina Serrano: Sigüenza es un pueblo al norte de la

provincia de Guadalajara, España. El haber vivido durante
más de 15 años en Guadalajara, me llevó a visitar Sigüenza
en varias ocasiones; Guadalajara en sí no es una ciudad
muy turística, la verdad, pero tiene pueblos muy bonitos.
Sigüenza no sólo cumplió una gran función defensiva durante
la Edad Media, sino que ha estado influenciado durante seis
siglos por el obispado del famoso Cardenal Mendoza, a
quien se debe la construcción de la Plaza mayor porticada
junto a la Catedral. Échale unas horas para andar por los
alrededores :) 

 Chris Pearrow: La Plaza Mayor de Sigüenza es uno de
los rincones más bonitos de la ciudad, principalmente por las
vistas de la espectacular catedral. Sugiero salir a dar un
paseo por allí al atardecer ya que la iluminación de la
catedral y el aire medevial de la plaza con sus arcos y

Sigüenza
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Monumentos Históricos

Torre del reloj de la Catedral
 David Esteban: Cuando pasé por delante de la Catedral

de Sigüenza, la torre del reloj fue una de las cosas que más
me sorprendió. Me parece una construcción tan sólida y
majestuosa que impresiona. Creo que le debe pasar
desapercibida a muy poca gente de la que pasa por allí. En
la parte superior hay dos ventanas, una de ellas con un
pequeño balcón. Espero poder subir, porque las vistas de la
ciudad desde allí seguramente sean impresionantes. El reloj
que vemos actualmente fue renovado y restaurado en 2007,
ese mismo año, también se produjo la restauración de la
sonería y de los toques de campanas por petición popular. 

 Isabel Martinez: Muy bonita torre en la catedral,
imprescindible visitar 

Calle Serrano Sanz, S/N, Sigüenza

https://www.minube.com/rincon/hotel-spa-molino-de-alcuneza-a30930
https://www.minube.com/rincon/hotel-spa-molino-de-alcuneza-a30930
tel://949391501
http://maps.google.com/maps?q=41.107170,-2.604240(Hotel+%26+Spa+Molino+de+Alcuneza+-+Siguenza)
https://www.minube.com/rincon/apartamentos-turisticos-natur-cuatro-estaciones-a76682
https://www.minube.com/rincon/apartamentos-turisticos-natur-cuatro-estaciones-a76682
tel://949307908
http://maps.google.com/maps?q=41.172474,-2.590820(Apartamentos+Rurales+Natur+-+Cuatro+Estaciones)
https://www.minube.com/rincon/hotel-hc-siguenza-a76138
https://www.minube.com/rincon/hotel-hc-siguenza-a76138
tel://949391974
http://maps.google.com/maps?q=41.069979,-2.645339(Hotel+HC+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/museo-diocesano-de-arte-antiguo-a71177
https://www.minube.com/rincon/museo-diocesano-de-arte-antiguo-a71177
tel://949391023
http://maps.google.com/maps?q=41.068144,-2.641033(Museo+Diocesano+De+Arte+Antiguo)
https://www.minube.com/rincon/mercado-medieval-de-siguenza-a119221
https://www.minube.com/rincon/mercado-medieval-de-siguenza-a119221
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.243495,-2.733095(Mercado+Medieval+de+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/convento-de-san-francisco-siguenza-a119219
https://www.minube.com/rincon/convento-de-san-francisco-siguenza-a119219
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.070578,-2.641480(Convento+de+San+Francisco)
https://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-de-siguenza-a111081
https://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-de-siguenza-a111081
http://maps.google.com/maps?q=41.243495,-2.733095(Plaza+Mayor+de+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/torre-del-reloj-de-la-catedral-a364231
https://www.minube.com/rincon/torre-del-reloj-de-la-catedral-a364231
http://maps.google.com/maps?q=41.069299,-2.642079(Torre+del+reloj+de+la+Catedral)
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Castillos

Castillo De Riba De Santiuste
 Turismo Castilla La Mancha: El Castillo de Riba de

Santiuste se encuentra ubicado en la ciudad de Siguenza,
dentro de la provincia de Guadalajara. Este castillo de tipo
fortaleza, luce un aspecto desafiante, vigilando sobre una
aguda ladera del valle del río Salado. Fue reconstruido en el
siglo XV y vuelto a destruir parcialmente en el siglo XIX. 

 aurora_alv: Los orígenes de esta fortaleza están en el
siglo IX y fue construido con fines defensivos por los
musulmanes en el contexto de la Reconquista.
Personalmente recomendaría que cualquiera que se acerque
a visitarlo aproveche también a conocer el propio de Riba de
Santiuste y sobre todo a observar el entorno natural, que es
bastante espectacular. 

 Alexandra Rejo: peecioso 

 Isabel Martinez: Precioso castillo y alrededores. Muy
Pedanía De Riba De Santiuste, Sigüenza
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De interés turístico

Interiores del Castillo Parador de
Sigüenza

 David Esteban: Cuando nos hablan del famoso Castillo
parador de Sigüenza, nuestra mente evoca sus grandes
muros, sus amplios patios y sus cálidas habitaciones, pero
realmente los interiores son, para mí, tan bellos y acojedores
como los exteriores. Esos Salones de recepción, pasillo,
escalinatas y capillas te hacen trasladarte a la edad media y
se suman al conjunto mágico que envuelve a la construcción.
Sin duda, algo de lo que disfrutar si nos acercamos a este
lugar. Recomiendo tomar un refrigerio en el bar del Parador,
desde luego una experiencia del medievo. 

 Luis Muñoz: Acogedor y con habitaciones muy amplias,
algunas de las habitantes como la que me tocó, tiene los
muros de los de verdad de metro y medio, las ventanas
tienen un escaloncito con un poyete para sentarte y mirar por
la ventana. 

☎ 949 390 100  - Plaza del Castillo s/n, Sigüenza
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Jardines

La Alameda
 Rodrigo Nieto: La Alameda es una de las cosas más

bellas de visitar del pueblo Medieval de Sigüenza por muchos
motivos. Es un bello jardín histórico donde viven los Olmos
que han visto pasar siglos de historia. Además es un punto
clave pues sirve de conexión de los principales monumentos
religiosos de la ciudad como son La Catedral (Mercado
Medieval de Sigüenza), La Iglesia Nuestra Señora de los
Huertos,Sigüenza y El Convento de San Francisco
(Monasterio e Iglesia de las RR Ursulinas). Así pues es de
visita obligada convirtiéndose en un lugar de paseo, de
charlas y sobre todo de celebración de fiestas. Si nos
remontamos siglos atrás sus orígenes datan de 1804 y el
Obispo Vejarano (el cual la mandó construir). Como pueblo
histórico que es, Sigüenza y sus jardines fueron, en el siglo
XIX vistados y honrados por importantes personalidades
como son Emilia Pardo Bazán, José Ortega y Gasset, Miguel
de Unamuno, el Conde de Romanones (el cual celebró algún
que otro Consejo de Ministros allí). Curioso, verdad? ☎ 949 347 007  - La Alameda, Sigüenza, Sigüenza
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Monumentos Históricos

Casa Del Doncel
 Rodrigo Nieto: Dentro del bello pueblo Medieval de

Sigüenza nos encontramos con uno de los edificios más
emblemáticos; La casa del Doncel. Se ubica frente a la
iglesia de San Vicente y a la Travesaña Alta dentro de
acojedora plaza. Es de origen gótico civil y ha servido de
morada de personajes tan ilustres como las familias de
Vázquez de Arce y Sosa y los Marqueses de Bedmar.
Dentro, podréis disfrutar de salones decorados con cenefas
mudéjares, separados por bellos arcos de yeserías. Y arriba,
en el piso superior se haya el Archivo Histórico Municipal. 

 Chris Pearrow: La Casa del Doncel es un museo
pequeño pero interesante en el centro medieval de
Sigüenza. El edificio alberga los archivos municipales y dos o
tres exposiciones temporales, pero lo que realmente
merecen la pena ver son los salones mudéjares en la planta
baja. Puedes encontrar cenefas decorativas, yeserias bonitas
y arcos. No me malinterpretes, no es la Alhambra, pero sin☎ 949 393 906  - Calle de San Vicente, 1, Sigüenza, España, Sigüenza
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Plazas

La plazuela de la cárcel, Sigüenza

 Rodrigo Nieto: Pueblo Medieval por excelencia, Sigüenza
y de los más bellos de nuestra geografía española. En este
rincón conoceremos un poco más de la historia del pueblo.
Ya durante la Edad Media, la plazuela de la Cárcel, fue la
Plaza Mayor medieval porque acogería los edificios civiles
más importantes de la época como El Ayuntamiento, la
antigua cárcel y la posada del Sol. Edificios, por cierto que
aún se conservan. En ella se celebraba el famoso Mercado
pue estaba cerca de la Puerta del Hierro y con esto se
conseguía el rápido tránsito de mercancias (cerca del barrio
judío) donde vivían los comerciantes y consiguiendo así que
fuera centro medieval de Sigüenza. Como os mencioné con
anterioridad en las fotos que os muestro destacan el
Ayuntamiento con 5 arcos de medio puntos y los escudos del
obispo López de Carvajal y de la ciudad guardando alde los
Reyes Católicos. Y a la izquierda las viviendas sociales
levantadas sobre los restos de la antigua Posada del Sol.
Una pequeña parte de esta gran historia medieval llamada☎ 949 347 007  - Sigüenza, Sigüenza
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Pueblos

Panorámica de Sigüenza
 Rodrigo Nieto: Os ofrezco una bella panorámica del

pueblo medieval por excelencia: Sigüenza. Es una ciudad
milenaria donde cada una de sus calles, sus monumentos y
sus piedras hablan de leyenda, de historia y de bellas
tradiciones. Sigüenza es, ante todo, Monumental. Se situa en
un lugar estratégico para controlar el paso del alto Henares y
los valles de los ríos Salado y dulce. De ahí que se empieza
a escribir su historia, ya poblada desde la era del Neolítico y
Paleolítico. Pero fue en el siglo XV cuando la ciudad
medieval de Sigüenza surgió con todo su esplendor, ya
acabada y de la cual ahora en esta panóramica que os
muestro podéis disfrutar. Sin duda un destino y visita
obligatoria que disfrutar, respirar y vivir. 

 laura cano: Desde cualquier monte anexo a la ciudad
medieval se tiene una panorámica ideal. Único. 

☎ 949 347 007  - Sigüenza, Sigüenza

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Sigüenza 2. Iglesia de Santiago 3. Casco antiguo de Sigüenza
4. Restaurante Asador Medieval Segontina 5. Restaurante Taberna Seguntina 6. Micología en Sigüenza
7. Catedral de Sigüenza 8. Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente 9. Restaurante Casa Mayor
10. Taberna Gurugú de la Plazuela 11. Parador de Siguenza 12. Bar Tapas Alameda
13. La Casona de Lucía 14. Hotel El Doncel 15. Hoces del Río Dulce
16. Hotel & Spa Molino de Alcuneza - Siguenza17. Apartamentos Rurales Natur - Cuatro Es... 18. Hotel HC Sigüenza
19. Museo Diocesano De Arte Antiguo 20. Mercado Medieval de Sigüenza 21. Convento de San Francisco
22. Plaza Mayor de Sigüenza 23. Torre del reloj de la Catedral 24. Castillo De Riba De Santiuste
25. Interiores del Castillo Parador de Sigüenza 26. La Alameda 27. Casa Del Doncel
28. La plazuela de la cárcel, Sigüenza 29. Panorámica de Sigüenza

https://www.minube.com/rincon/castillo-de-riba-de-santiuste-a71974
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-riba-de-santiuste-a71974
http://maps.google.com/maps?q=41.064112,-2.641246(Castillo+De+Riba+De+Santiuste)
https://www.minube.com/rincon/interiores-del-castillo-parador-de-siguenza-a363791
https://www.minube.com/rincon/interiores-del-castillo-parador-de-siguenza-a363791
tel://949390100
http://maps.google.com/maps?q=41.064726,-2.641645(Interiores+del+Castillo+Parador+de+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/la-alameda-siguenza-a119217
https://www.minube.com/rincon/la-alameda-siguenza-a119217
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.069267,-2.644003(La+Alameda+)
https://www.minube.com/rincon/casa-del-doncel-a71654
https://www.minube.com/rincon/casa-del-doncel-a71654
tel://949393906
http://maps.google.com/maps?q=39.446491,-6.506480(Casa+Del+Doncel)
https://www.minube.com/rincon/la-plazuela-de-la-carcel-siguenza-a119205
https://www.minube.com/rincon/la-plazuela-de-la-carcel-siguenza-a119205
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.065634,-2.642245(La+plazuela+de+la+c%C3%A1rcel%2C+Sig%C3%BCenza)
https://www.minube.com/rincon/panoramica-de-siguenza-a118179
https://www.minube.com/rincon/panoramica-de-siguenza-a118179
tel://949347007
http://maps.google.com/maps?q=41.132709,-2.542246(Panor%C3%A1mica+de+Sig%C3%BCenza)
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