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Visita
Sigüenza se define en su posición geográfica como punto estratégico y, por lo tanto, de predilección para
asentamientos desde el Paleolítico. Controlando el paso del Alto Henares entre los ríos Dulce y Salado se
despliega una tierra fértil en fauna, flora e historia. Poseedora de restos de todas las culturas desde los más
antiguos en la Cueva del Molar hasta nuestros días en que la modernidad no le resta interés a su acerbo y le
aporta comodidad.
Visitar Sigüenza es visitar la historia en cada uno de los pliegues del tiempo. Tras los vestigios de antiguos
pobladores: celtíberos, romanos, visigodos y árabes; se impone una Sigüenza medieval que secuestra la
mirada ya en la primera vista general. El castillo domina la ciudad, la postal y contiene en sus cimientos, que
ascienden hasta sus almenas, secretos de sus pobladores, que fueron todos. La Casa del Doncel, de
obligada visita; La iglesia de San Vicente o de Santiago, los restos de murallas imbricados por la ciudad; la
catedral, con su imponente interior de bóvedas y mausoleos… completan el puzle de este periodo.
Hay una Sigüenza renacentista y barroca que se imprime en las calles y plazas, que se refleja en palacios y
casas, que se percibe en conventos y ermitas. Esta Sigüenza la encontramos en la Plaza Mayor o el Barrio
Humanista, en la casa Plateresca o el Palacio Episcopal, en el Convento de San Francisco o Nuestra Señora
de los Huertos… y en cada uno nos detendrá el paso la observación de sus fachadas, la visita interior o el
descanso bajo las arquerías.
Las señas del neoclásico se abren camino entre los tiempos que les preceden y encuentran espacio en la
memoria del visitante, merced a las visitas que sugiere la ciudad que se completa. El Palacio de los Infantes,
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el Hospicio, la Alameda o el Barrio de San Roque desprenden aromas más cercanos, capaces de captar el
interés por sus fachadas, balcones, líneas y jardines.El entorno natural de Sigüenza nos ofrece multitud de
actividades, deportes y excursiones para enriquecer nuestro viaje con el imponente paisaje de esta mágica
ciudad.

Horarios y acceso
A-II C-204

Alrededores
Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

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.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.

La Procesión de los Faroles de Sigüenza
La Procesión de los Faroles en honor a la Virgen de la Mayor, se celebra en la villa de Sigüenza durante
las fiestas de agosto en honor de San Roque y Nuestra Señora la Mayor, en la dominica infraoctava de la
Virgen de la Asunción, es decir, el domingo siguiente al 15 de agosto. El 15 de noviembre de 2005 fue
declarada de Interés Turístico Regional.

Hotel SPA Nueva Castilla
Hotel ubicado en Sigüenza , en la provincia de Guadalajara. De reciente construcción con todas las
comodidades que el cliente pueda necesitar, con un completo SPA.
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Comer - Dormir
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 Asador de Sigüenza Sigüenza (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Asador de Sigüenza , localzado en pleno centro de esta monumental ciudad, constituye un
célebre restaurante que ha sido galardonado con premios como Platos de Oro, Eurotoques y Chain des
Potisseyrs.
Paseo de la Alameda, s/n 19250 Tel.: 949 393 073 / 949 391 899

Restaurante Sánchez Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Sánchez, situado en la localidad de Sigüenza , fue fundado a principios de siglo XX, y de
sus fogones salen exquisitos platos de la cocina tradicional seguntina.
C/ Humilladero, 11 19250 Tel.: 949 390 545 http://www.restaurante-sanchez.com/

Restaurante El Mesón Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Mesón está situado en la zona ilustrada de la ciudad de Sigüenza , muy cerca de lugares
emblemáticos como la Catedral o la Plaza Mayor.
C/ Seminario, 14 19250 Tel.: 949 390 649 http://www.hostalelmeson.com/

Restaurante La Esquinita Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Esquinita está situado en un entorno medieval de gran interés, la villa de Sigüenza , la
Ciudad del Doncel. Dispone de jamonería.
Paseo de la Alameda, 6 19250 Tel.: 949 391 858 / 652 828 940 http://www.laesquinita.es

Casa Rural Los Cuatro Caños Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza (Guadalajara), cerca de la muralla
medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
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C/ Valencia, 16 19250 Tel.: 949 391 928 http://www.loscuatrocanos.es

Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 4 estrellas
Instalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento romano, este imponente castillo
medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de obispos y cardenales hasta finales del
siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es

Casa Rural El Castillo Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
Casa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de Sigüenza , a pocos metros del
Castillo , con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito a 40 metros, conexión tanto
en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 9 19250 Tel.: 949 391 613 / 617 631 462 http://www.casadelcastillo.com

Casas Rurales Casa Carabias I y II Sigüenza (Guadalajara) 2
espigas
Las Casas Rurales Casa Carabias I y II están situadas en la pedanía de Carabias , dentro del término
municipal de Sigüenza , en la provincia de Guadalajara. Destacan por la decoración, la confortabilidad y los
pequeños detalles.
C/ Real 23 y C/ Enmedio 11 - Carabias 19266 Tel.: 949 390 636 / 609 270 194
http://www.casacarabias.com/

Apartamentos turísticos La Alameda Sigüenza (Guadalajara) 1 llave
En pleno centro de Sigüenza , en el paseo de la Alameda, se encuentran ubicados “Apartamentos
Alameda”.
El edificio recientemente reformado, respeta la fachada inicial destacando su gran portón, entrada
actual de los apartamentos, ideal para el descanso y las tertulias, después de las visitas que ofrece la
ciudad del Doncel y sus alrededores.
paseo de la alameda 12 Siguenza (GU) 19250 Tel.: 949 393079 - 615 128341
http://www:apartamentosalameda.com
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