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Viaje a la Alcarria



Llegada a Guadalajara. Por la tarde visita de la ciudad
El punto de partida es la ciudad de Guadalajara, lugar en el 
que se encuentran las ruinas del Alcázar Real, los torreones 
de Álvar Fánez y del Alamín y el puente sobre el río Henares, 
que aún conserva toda su esencia andalusí.

Visitaremos  también la Concatedral de Santa María la 
Mayor. Es de estilo gótico y fue construida entre los siglos 
XIII-XIV, aunque tuvo que ser reformada en el siglo XVII. 
También son destacables dos palacios, el Palacio del Infanta-
do y el Palacio de Mendoza, este último considerado el pri-
mer edificio español renacentista.
Alojamiento en el Hotel Tryp Guadalajara

Desayuno y salida hacia Torija ciudad presidida por un 
histórico castillo medieval que actualmente alberga un 
museo dedicado al libro Viaje a la Alcarria. También aco-
ge el Centro de Interpretación Turística de la provincia de 
Guadalajara. Este precioso castillo está justo enfrente del 
ayuntamiento, junto a la Plaza de la Villa. Seguidamente 
nos dirijiremos hacia Brihuega, o jardín de la Alcarria, que 
posee un conjunto histórico-artístico que destaca por sus 
casonas renacentistas, su castillo, su muralla y sus portales 
medievales. 

Por todo esto fue declarado Conjunto Histórico Nacional. 
Visitaremos el Castillo de la Peña Bermeja y su puerta de 
Santa María de la Guía, la iglesia de Santa María de la Peña, 
la Real Fábrica de Paños y su jardín, sus fuentes y su lava-
dero y la Plaza del Coso.
En primavera, además, tiene lugar el florecimiento de la la-
vanda y los campos de Brihuega se visten de violeta.
Alojamiento en el Hotel Rural Princesa Elima.

DÍA 1:  LLEGADA A GUADALAJARA

DÍA 2: GUADALAJARA - TORRIJA - BRIHUEGA

La ruta del Viaje a la Alcarria es un itinerario basado en la universal obra del Nobel Camilo José Cela 
«Viaje a la Alcarria», publicada en el año 1948, dos años más tarde de realizar su legendaria andadura 
por tierras alcarreñas (1946). La conjugación que tanto gustaba al escritor para conocer la esencia de una 
tierras en las que el viajero puede disfrutar del encanto y la belleza. 

Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela

ITINERARIO DE VIAJE



Desayuno. Después de visitar Brihuega y dejando atrás Ma-
segoso de Tajuña, se llega a Cifuentes. Su nombre se debe 
a la gran cantidad de fuentes y caños que hay en el pueblo. 
También posee una gran riqueza arquitectónica, siendo la 
Iglesia del Salvador del siglo XIII, la Plaza Mayor porticada 
y el castillo medieval visitas imprescindibles.
La siguiente parada será Trillo, donde pueden visitarse las 
ruinas románico-góticas del Monasterio de Santa María de 
Ovila. Aquí, además, el río Tajo y sus cascadas son las prota-
gonistas. Finalizada la visita, viajamos hacia Córcoles.
Para llegar a Córcoles hay que seguir el curso del río Tajo a 
lo largo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, también 
conocidos como el «mar de Castilla».
En Córcoles visitaremos el Monasterio de Santa María de 
Monsalud, que pertenece a la orden del Císter y fue uno de 
los más antiguos y mejor conservados de la provincia de 
Guadalajara.
Alojamiento en Hotel Rural Spa Las Vistas

Desayuno. Visita completa de Pastrana. Situada sobre una 
ladera y entre barrancos. Fue declarado Conjunto Histórico 
Nacional gracias a sus calles empedradas de corte medieval, 
sus murallas, sus fachadas y sus fuentes.
Hay que visitar de forma obligatoria los alrededores de la 
Plaza de la Hora, que es donde se encuentra el gran Palacio 
Ducal y el mirador hacia el río Arlés.
Luego  visitaremos  Córcoles, Sacedón y  Tendilla
Alojamiento en Hotel Rural Spa Las Vistas

DÍA 3:  CIFUENTES - TRILLO - CÓRCOLES - PASTRANA

DÍA 4: PASTRANA

DÍA 5: PASTRANA - ZORITA DE LOS CANES - FIN DE LARUTA
Desayuno. Nos trasladamos a Zorita de los Canes. El mu-
nicipio está bañado por el río Tajo y está situado sobre una 
loma que permite ver la comarca a kilómetros a la redon-
da. Visitaremos las ruinas de su castillo medieval, que sirvió 
de defensa durante el siglo XVI. También hay que visitar el 
Parque Arqueológico de Recópolis, antigua ciudad visigoda 
y, de hecho, la única que hubo en Europa. En su interior se 
pueden ver los restos de un palacio, una iglesia y viviendas.
Y es en Zorita de los Canes donde finaliza la ruta de la nove-
la Viaje a la Alcarria. Después del almuerzo regreso a origen



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Seguimiento de la ruta de la mano del libro del Premio Nobel Camilo José Cela
•  Viaje en grupos pequeños
•  Alojamientos en hoteles rurales
•  Visita de las orillas del Tajo
•  Visita del museo de “Viaje a la Alcarria”
•  Visita del Patrimonio Nacional de Pastrana
•  Visita a los caños de Cifuentes
•  En Primavera los Campos de Lavanda de Brihuega


