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Visita
Brihuega se enclava en el valle de rio Tajuña, arropada por la barranquera que lleva al río, la peñas del
cauce balconean el terreno en desniveles y la sitúan en el verdor de la vega, con huertas y jardines que le
han valido el nombre de Jardín de la Alcarria.

Su muralla del siglo XII, con posteriores remodelaciones, abrazaba el antiguo núcleo desplegando más tarde
un brazo que atravesaba el barranco para llegar a San Miguel y más allá hasta la vega del Tajuña. Sus
puertas, la del Juego de Pelota, La de la Cadena o el Arco de Cozagón, se abren a sus secretos y a la
historia de la villa.

Sus monumentos religiosos nos adentran en los detalles del románico tardío y las distinciones del gótico a
través de su periplo: Santa María de la Peña, San Miguel o San Felipe lo ilustran. Los restos de San Simón
son una joya del mudéjar que yacían ocultos tras edificios y casas.

Entre los edificios civiles destacan del siglo XVIII el ayuntamiento y la cárcel, casonas renacentistas como
las de los Gómez y otras en los barrios nuevos y San Juan. Pero sin duda el monumento civil por
antonomasia es la Real Fabrica de Paños, eje de la actividad industrial de Brihuega, de un bellísimo
concepto arquitectónico y para más simbolismo sus jardines de 1810 hacen honor al sobrenombre de esta
villa.

Una reja en la plaza nos conduce a las Cuevas Árabes, un laberinto de secretos caminos por distintas
épocas, culturas y actividades en donde Brihuega susurra desde sus entrañas.
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Acceso
A-II C-201

Alrededores
Castillo de Peña Bermeja
El Castillo de la Peña Bermeja está situado en la localidad de Brihuega , en la provincia de Guadalajara,
construido sobre un roquedal de tono rojizo al que debe su nombre.

Real Fábrica de Paños
En el extremo norte de la villa de Brihuega se encuentra la Real Fabrica de Paños, una joya de complejo
industrial del siglo XVIII. La abundancia de materias primas, la tradición textil iniciada ya en el siglo XIII y el
agradecimiento de la corona, por el apoyo a la causa borbónica, fueron la causa de su fundación por el rey
Fernando VI en 1750.

Encierro de Brihuega
En Brihuega (Guadalajara), el 16 de Agosto, se celebra uno de los encierros más importantes de
Guadalajara y antiguos de España. Existe constancia escrita de su celebración desde el año 1584 y es el
segundo más antiguo de los encierros celebrados en España.

SPA Niwa Hotel
El Spa Niwa, cuyo nombre quiere decir jardín en japonés, está situado en la localidad de Brihuega , en la
provincia de Guadalajara. Tanto en el interior como en el exterior del edificio los colores blanco y negro
juegan con la luz y con el jardín, verdaderos protagonistas dentro y fuera del hotel.

Conjunto urbano de Ledanca
Villa alcarreña, cuya situación sobre empinado otero que domina el hondo valle del río Badiel, es muy
característica y el caserío derramado sobre sus vertientes, con la iglesia en lo más alto como picota, causa
una impresión agradable a cuantos admiran el conjunto desde cualquier perspectiva.
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Comer - Dormir
Restaurante La Posada de Jorge Brihuega (Guadalajara) 2
tenedores 
El Restaurante La Posada de Jorge está situado en Brihuega ( Guadalajara ), declarada Conjunto
Histórico Artístico, junto a uno de los puntos de mayor interés de esta localidad. Está especializado en
carnes y asados.

Paseo de la Fábrica, 14 19400 Tel.: 949 280 166  http://www.laposadadejorge.com

Restaurante El Torreón Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores 
El Hostal - Restaurante El Torreón se encuentra situado en Brihuega , capital de la Alcarria, que te ofrece
rincones entrañables, fiestas y tradiciones, tan enraizadas como los centenarios arboles de sus jardines

Plaza de María Cristina 7 19400 Tel.: 949 280 300  http://www.usuarios.com/ib311824/TORREON.htm

Restaurante La Peña Bermeja Brihuega (Guadalajara) 1 tenedor 
Restaurante familiar de Brihuega , situado en un entorno histórico monumental, junto a la Iglesia de Santa
María y el castillo de La Peña Bermeja.Terraza de verano. Salón climatizado y panorámico. Grupos y
celebraciones con menús personalizados.

C/ Molinillo s/n 19400 Tel.: 670 444 227  http://lapenabermeja.weebly.com 

Restaurante Princesa Elima Brihuega (Guadalajara) 1 tenedor 
El Restaurante de la Hospedería Princesa Elima  está enclavado en una de las zonas más altas de
Brihuega , en el centro de la provincia de Guadalajara . Especializado en cocina alcarreña.

Paseo de la Fábrica, 15 19400 Tel.: 949 340 005  http://www.hospederiaprincesaelima.com

Restaurante Quiñoneros Brihuega (Guadalajara) 1 tenedor 
Los Quiñoneros es un original y acogedor restaurante situado en el pueblo de Brihuega , en la provincia de
Guadalajara . Te ofrece cocina de mercado actualizado, fundamentalmente con productos de la alcarria
según época.

Paseo de María Cristina, 10 19400 Tel.: 949 280 495  http://www.quiñoneros.es

Casa Rural Las Murallas Brihuega (Guadalajara) 2 espigas 
La Casa Rural Las Murallas, en Brihuega , fue pensada y diseñada acorde con el entorno que la rodea y
en el que se han conjugado de manera armoniosa las comodidades y diseño actuales con la arquitectura
tradicional como es la muralla  que rodea a la villa y cuya majestuosidad se puede apreciar desde ella.
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C/ Margarita de Pedroso nº 24 19400 Tel.: 650 196 881 / 949 821 666 

Casas Rurales Cozagón I y II Brihuega (Guadalajara) 2 espigas 
Cozagón son dos casas rurales ubicadas en pleno corazón de La Alcarria, en la localidad de Brihuega . De
construcción reciente, pero manteniendo el estilo y arquitectura tradicional de la zona, combinan la
belleza de lo antiguo con las comodidades de los nuevos materiales utilizados en ellas.

C/ Del Viento nº 20 / C/ Barrio Nuevo Alto nº 14 19400 Tel.: 650 630 603  http://www.cozagon.es

Casa Rural Casa Blas Brihuega (Guadalajara) 2 espigas 
La Casa Rural Casa Blas está situada en el casco antiguo de la localidad de Brihuega (Guadalajara), junto a
las murallas árabes de siglo XI y calles típicas de la época medieval, con muy buenas vistas.

Calle del Moral, 3 19400 Tel.: 675 266 159 / 949 280 661 

Casa Rural La Cadena Brihuega (Guadalajara) 1 espiga 
La Casa Rural La Cadena está situada en Brihuega , en la provincia de Guadalajara, población declarada
Conjunto Histórico-Artístico por su bello casco antiguo. La casa le asegura una estancia muy agradable y
tranquila, de la que siempre guardará buenos recuerdos.

C/ Cadena, 3 19400 Tel.: 606 92 98 67 / 949 280 143  http://www.casarurallacadena.com/

Hotel Niwa Brihuega (Guadalajara) 3 estrellas 
El Hotel Niwa, cuyo nombre quiere decir jardín en japonés, está situado en la localidad de Brihuega , en la
provincia de Guadalajara. Tanto en el interior como en el exterior del edificio los colores blanco y negro
juegan con la luz y con el jardín, verdaderos protagonistas dentro y fuera del hotel.

Paseo de Jesús Ruiz Pastor, 16 Tel.: 949 28 12 99 / 606 41 07 88  http://www.hotelspaniwa.com
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