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Visita
Situada en la Serranía Norte de Guadalajara, Atienza es cruce de rutas importantes de sus lares: la del
Cid, la del Románico Rural, la del Quijote y otras más concretas de la provincia; ello hará las delicias tanto
del viajero ocasional como del senderista que se detenga a pasear su espacio y recorrer sus innumerables
tesoros. A pesar de que su historia entierra sus orígenes en la necrópolis celtíbera del Altillo del Ceporro,
son culturas posteriores las que dejan una marca indeleble sobre su apariencia y la memoria de los
visitantes.
La muralla, que es mezcla de estilos constructivos y de materiales, guarda noticia de sus puertas de las que
se conserva muy poco en la actualidad. El castillo del siglo XIII sobre sale en el relato merced a sus torres,
la del homenaje, que es mirador del paisaje, y la de origen islámico integrada en el muro, celebre por estar
citada en el Cantar del Mio Cid.
Entre las obras religiosas el ábside del Monasterio de San Francisco, de estilo gótico, lo único que queda
tras el saqueo francés. San Bartolomé, levantada en el siglo XIII, tiene sobre su románico las reformas y
ampliaciones del siglo XVI. Santa María del Val, San juan del Mercado, la iglesia de la Santísima Trinidad o
Santa María del Rey, son otros de los múltiples ejemplos que encontraremos.
Las obras civiles se nos despliegan en conjuntos arquitectónicos como la Plaza del Trigo, magnífico ejemplo
de plaza castellana o la Plaza de España, con su forma triangular y la fuente de los delfines del siglo XVIII.
En sus edificios más notables se encuentran los Museos de Atienza, como si faltaran razones la villa nos
brinda este último señuelo.
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Alrededores
Museo de La Trinidad
El Museo de La Trinidad de la villa de Atienza expone obras de arte sacro junto a una importante muestra
de la Fiesta de La Caballada , declarada de Interés Turístico Regional y Nacional.

Museo de Arte Sacro de San Gil
La visita al Museo de San Gil de la villa medieval de Atienza merece la pena tanto por las obras expuestas
como por el edificio, una iglesia románica de tres naves en la que destaca el magnífico artesonado de la
nave central y su ábside semicircular. En él podemos contemplar pinturas, esculturas, orfebrería,
arqueología, minerales, fósiles y heráldica.

Museo de Arte Religioso y Paleontológico de San Bartolomé
El Museo de San Bartolomé de Atienza ofrece al visitante una exposición con un gran repertorio de obras
de arte religioso, aunque quizá, el gran atractivo de este museo es que posee una de las mejores y más
importantes colecciones paleontológicas de Europa, con un extenso muestrario de fósiles, materiales
paleontológicos y arqueológicos.

La Caballada de Atienza
La Caballada de Atienza, se celebra el Domingo de Pentecostés desde 1162 y conmemora la liberación,
por parte de un grupo de arrieros, del rey Alfonso VIII siendo niño, cuando su tío Fernando II de León
pretendía arrebatarle el trono. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 11 de febrero
de 1986, y de Interés Turístico Nacional.

Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza , roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid
Campeador en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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Comer - Dormir
Restaurante Villa de Atienza Atienza (Guadalajara) 1 tenedor
Se encuentra ubicado en carretera de Berlanga, en la entrada de Atienza ,frente ala gasolinera de Repsol.
Cuenta con un amplio aparcamiento para autocares y buses.
Carretera de Berlanga,1 19270 Tel.: 677637263

Restaurante El Mirador de Atienza Atienza (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza , ofrece una cocina castellana tradicional
pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados en productos regionales de
calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n 19270 Tel.: 949 399 038 http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php

Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra instalado en una alcazaba árabe,
edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo empezado a construir en el año 1.123,
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante La Cabaña Palazuelos (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos , en la provincia de Guadalajara , en
un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/n Tel.: 949 391 615 / 639 665 460 http://www.lacabanasiguenza.es

La Estación Baides (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante la Estación esta situado en Baides, un pueblo cercano a Sigüenza con gran tradición
ferroviaria que esta representado por su original museo al aire libre del ferrocarril y su gran comunicación
con Madrid con trenes directos.
C/ La estación, 17 19295 Tel.: 949397798

Hotel Rural Palacio de Atienza Atienza (Guadalajara) 3 espigas
El Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del siglo XVI dentro del recinto
amurallado de la histórica ciudad de Atienza . Un alojamiento diferente con un servicio de alta calidad si
quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de naturaleza e historia.

©2014 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Atienza

4/4

Callejuelas de San Gil 47 19270 Tel.: 949 399 070 / 606 899 046 http://www.palaciodeatienza.com/

Hotel Convento Santa Ana Atienza (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Convento Santa Ana se encuentra en la localidad de Atienza ( Guadalajara ), Convento del S. XVIII
transformado en un hotel del S. XXI donde conviven los dos estilos arquitectónicos, con el arte, el confort,
la tranquilidad y la gastronomía.
C/ Berlanga 4 19270 Tel.: 949 39 93 37 http://www.hotelconventosantaana.com

Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania Atienza (Guadalajara)
2 llaves
Atienza , ayer Común de Villa y Tierra, hoy capital de la meseta despoblada. Apartamentos Turísticos
Leonor de Aquitania le ofrece cuatro casas rurales de construcción castellana y decoración medieval. Un
pequeño lujo a su alcance.
Pl. de Mecenas, s/n 19270 Tel.: 686341930 http://www.atienzacasarural.com

Casa Rural Fonda Molinero Atienza (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Fonda Molinero está situada en la localidad de Atienza , en la provincia de Guadalajara.
C/ Héctor Vázquez, 11 19270 Tel.: 949 399 017 / 667 394 394 http://www.fondamolinero.es

Hostal El Mirador II Atienza (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal El Mirador II está situado en el centro de la localidad de Atienza , en la provincia de Guadalajara.
Alojamiento de ambiente familiar y cómodas habitaciones. Destaca por su restaurante , sus vistas y por ser
un lugar pintoresco.
C/ El Barruelo, s/n 19270 Tel.: 949 399 038 http://www.elmiradordeatienza.es/habitaciones.php
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