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Visita
Principales atractivos
A unos 14 km de la bellísima Sigüenza encontramos Imón y en ella las salinas más importantes de la
comarca de Atienza y de la provincia. Las Salinas de Imón tuvieron una mayor producción de sal, son las de
mayor tamaño, mejor construcción y, además, han llegado a nuestros días en mejor estado de conservación.

El rey, bajo cuyo control se encontraban, destinaba las rentas a pagar a nobles y al obispado de Sigüenza.
La última modernización, a la que debe su actual aspecto, es obra de Carlos III en 1720. Estuvieron activas
hasta 1996 y en la actualidad se conservan restos de la última cosecha en sus almacenes principales.

Qué veremos
En un pequeño desvío a la entrada del pueblo encontramos las Salinas de Imón y a unos 3 km de distancia
las de Santamera podrían completar el paseo del caminante. El conjunto se compone de tres almacenes de
gran tamaño, dos de ellos se conservan en pie, San Antonio y San José, con parte de la última producción;
cinco norias, cuatro de ellas se conservan en estado aceptable, distribuidas a lo largo de la instalación;
varios recocederos y unas mil albercas, que mantienenla mayoría de sus empedrados y maderos. Cierran el
conjunto edificios anejos, oficinas y pequeños almacenes, que nos dan una idea completa de su actividad.
Se dividen en el clásico método de partidos, cada uno con sus límites, sus instalaciones y su nombre.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 949 39 08 50. Acceso A-II N-204
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Alrededores
Salinas - Olmeda de Jadraque
Olmeda de Jadraque ofrece al viajero el paseo hasta las Salinas de la Olmeda, construidas en la Edad
Media, los restos que han llegado hasta nuestros días son del siglo XVIII.

Castillo de Riba de Santiuste
Riba de Santiuste es una pequeña pedanía que pertenece al municipio de Sigüenza , separado del mismo
por escasos 5 Km., que sorprende al visitante por este magnífico castillo enclavado en la roca que,
aunque de difícil acceso, merece la pena ser visitado por las magníficas vistas que desde él se divisan.

Castillo de Palazuelos
El Castillo de Palazuelos es una impresionante fortificación de una pequeña, pero noble villa,
Palazuelos (pueblo anexionado de Sigüenza ), que constituye un caso único en toda la región de
Castilla-La Mancha pues la única ciudad amurallada que se conserva en su totalidad.

Cincovillas
Pequeño caserio de la serranía atencina de la provincia de Guadalajara , perteneciente al partido judicial de
Sigüenza , que constituye un valioso conjunto de arquitectura popular, con edificaciones en sillarejo, tejados
salientes, cómodas callejas y trama urbana de tipo serrano.

Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.

Comer - Dormir
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

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.
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Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100  http://www.parador.es/

Restaurante Milano II Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad de Sigüenza , en la provincia de
Guadalajara , en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil aparcamiento para vehículos.

C/ Vicente Moñux, 11 19250 Tel.: 949 390 972  http://www.restaurantemilanoII.com 

Restaurante Kentia Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante Kentia fundado en 1980, está situado en un entorno incomparable, la villa medieval de
Sigüenza , la Ciudad del Doncel. Un lugar donde disfrutar de un asado recién hecho y un marisco recién
pescado.

Vicente Moñux 9 19250 Tel.: 949 390 058 / 949 391 573  http://www.restaurantekentia.com/

Restaurante El Doncel Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante El Doncel en la localidad de Sigüenza  , se encuentra situado en una antigua casona del
XVIII con macizos muros de piedra que albergan la historia de cuatro generaciones al cargo de la
restauración.

Paseo de la Alameda, 3 19250 Tel.: 949 390 001  http://www.eldoncel.com

Hotel Rural Salinas de Imón Imón (Guadalajara) 3 espigas 
El Hotel & SPA Salinas de Imón se encuentra situado en el edificio más importante de  Imón   desde el
siglo XVII, una enorme casona señorial de gruesos muros de sillares y mampostería, cuya transformación
en hotel asombra hoy al viajero, por la originalidad de la restauración y recuperación de elementos ya
existentes.

C/ Real, 49 19269 Tel.: 949 397 311  http://www.salinasdeimon.com

Casa Rural La Botica Imón (Guadalajara) 3 espigas 
La Botica está situada en la localidad de Imón , en la provincia de Guadalajara. Su lema es "Donde se
escucha el silencio", algo avalado por los miles de visitantes que han pasado por este acogedor alojamiento,
destinado al descanso en pareja, es un establecimiento "chill-free", el cual no está recomendado para viajar
con menores de 10 años.

C/ Cervantes, 40 19269 Tel.: 949 397 415 / 619 39 44 12  http://www.laboticahotelrural.com

Casa Rural La Pinocha Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
Es un alojamiento rural situado en el barrio antiguo de la ciudad de Sigüenza . A este barrio se le conoce
con el nombre de la Pinocha debido a que en tiempos hubo tres hornos de pan y para ponerlos en
funcionamiento utilizaban pinocha. El nombre del alojamiento es por tanto un pequeño homenaje a esta
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gente. 

C/ Travesaña Alta, 18 19250 Tel.: 949 390 020 / 636 265 295  http://www.lapinochacasarural.es

Casa Rural Castillo de la Riba Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
La  Casa Rural Castillo de la Riba está situada en la pedanía de Riba de Santiuste, dentro del término
municipal de Sigüenza (Guadalajara). Cuenta con balcones de hierro forjado y desde ella se puede observar
una hermosa vista del castillo y realizar magníficas excursiones a Sigüenza, Atienza y Medinaceli.

C/ Castillejo, 9 - Pedanía de Riba de Santiuste 19269 Tel.: 609 678 848 / 91 4651426 

Casa Rural Sal si puedes Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
La Casa Rural Sal si puedes se encuentra situada en la localidad de Cercadillo ( Guadalajara ), disfrute de
una ciudad medieval y milenaria, donde sus piedras hablan de historia, de leyenda y tradiciones heredadas.

C/ Sal si puedes nº9 19269 Tel.: 629 274 322  http://www.casaruralsalsipuedes.es
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