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Guadalajara está situada en el centro de España 
a tan sólo 55 kilómetros de Madrid y apenas 45 
kilómetros del Aeropuerto Internacional Madrid-
Barajas. Además, esta ubicación privilegiada hace 
que se encuentre cercana a cualquier otro punto 
de la geografía nacional.

Los accesos a la ciudad se hacen cómodamente 
por CARRETERA, a través de la Autovía del Nor-
deste Madrid-Barcelona (A-2), salida 54, o su 
variante de peaje R-2. 

VÍA FERROCARRIL, a través de la Red de Larga 
Distancia, que la comunica con multitud de pun-
tos del norte peninsular, la línea de Alta velocidad 
AVE, o los servicios convencionales de RENFE, 
Cercanías.

Existe también un SERVICIO DE AUTOBUSES di-
recto, con salidas periódicas de 15 a 30 minutos, 
que comunican diariamente Guadalajara y Madrid 
en 45 minutos.

ACCESOS Y 
COMUNICACIONES
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Guadalajara
en familia

Guadalajara es una ciudad ideal para disfrutarla 
en familia, no sólo por la multitud de instalaciones 
que posee en este sentido, sino también por su 
amplia oferta cultural dirigida a los más pequeños.

Si de recursos hablamos, Guadalajara es la capital 
de provincia con mayor proporción de espacios 
verdes y jardines por habitante, dotados con el 
mejor equipamiento para disfrute de todos los pú-
blicos. Entre todos ellos destaca el Zoo Municipal, 
importante centro de recuperación de animales 
donde el visitante conocerá de cerca la vida y 
comportamiento de numerosas especies.

Además Guadalajara cuenta con el reconocimien-
to de “Ciudad Amiga de la Infancia” otorgado por 
la organización UNICEF, lo que la compromete a 
respetar de manera específica todos los derechos 
de la infancia, escuchar las opiniones de los me-
nores y a habilitar los cauces de participación ne-
cesarios para que estos interaccionen en la toma 
de decisiones municipales. Especial trascenden- 
cia han tenido las actividades realizadas dentro de 
este proyecto, fundamentalmente en los ámbitos 
de la educación, cultura, ocio, tiempo libre, juven-
tud, deporte y salud.

GUADALAJARA PARA
FAMILIAS
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La Guadalajara medieval, al igual que otras villas 
y ciudades de la época, estaba rodeada por una 
sólida muralla que la defendía del enemigo, a lo 
que también contribuía su situación estratégica, 
ubicada entre dos barrancos; en esta muralla 
había distintas torres de defensa, así como un 
número limitado de puertas de acceso, algunas 
de ellas todavía hoy conservadas: el Torreón del 
Alamín, el Torreón de Alvar Fáñez o la Puerta de 
Bejanque. 

Fue en este momento cuando se asentó aquí 
la gran familia de los Mendoza; escogieron este 
municipio como lugar de residencia habitual, 
construyendo, gracias a su inmensa fortuna, el 
edificio más emblemático de la capital: el Palacio 
de los Duques del Infantado. Una de las figuras 
más ilustres de esta familia, y de la historia de 
la ciudad, fue Pedro González de Mendoza, gran 
Cardenal de España y consejero personal de los 
Reyes Católicos.

A partir de este momento, y ya entrados en el 
Renacimiento, se sucedió una etapa de gran es-
plendor para Guadalajara, produciéndose en ella 
el asentamiento de buen número de nobles y 
caballeros, donde construyeron sus palacios y ca-
sonas. También se edificaron otro tipo de edificios 
de interés, como el promovido por el humanista 
alcarreño Luis de Lucena, que lleva su nombre: la 
Capilla de Luis de Lucena.

Otro de los personajes más ilustres de nuestra 
historia y más cercano a nuestros días, fue Ma-
ría Diega Desmaissières, duquesa de Sevillano y 
condesa de la Vega del Pozo. Esta mujer dedicó 
gran parte de su vida a ayudar a los demás; ade-
más del palacio que construyó como residencia 
propia, planeó un gran complejo de edificios, la 
Fundación San Diego Alcalá, para acoger a an-
cianos y personas con dificultades económicas. 
Entre todas estas construcciones destaca el Pan-
teón donde está enterrada la duquesa.

La ciudad de Guadalajara fue fundada por los 
árabes en algún momento del siglo VIII. Conocida 
al principio como Wad-al-Hayara, cuya traducción 
es “valle de los castillos” o “valle de las piedras”, 
era una importante fortaleza entre los mundos 
árabe y cristiano. Transcurría el año 1085, cuando 
el caballero Alvar Fáñez de Minaya, reconquistó 
la ciudad, arrebatando a los ejércitos árabes su 
dominio. Cuenta la leyenda, que una noche estre-
llada de San Juan, este valiente guerrero cruzó a 
lomos de su caballo una de las puertas de entrada 
a la villa, situada en uno de los torreones que hoy 
lleva su nombre. Esta leyenda sirvió para configu-
rar el escudo de armas de la capital.

UN POCO DE HISTORIA...
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En Guadalajara se encuentran algunos monumen-
tos de gran valor histórico-artístico:

Torreón de Alvar Fáñez, actual centro de inter-
prepretación del escudo de armas de la ciudad, 
donde se narra la leyenda de la reconquista de 
Guadalajara, siendo este edificio el centro de re-
ferencia de las actividades conmemorativas de tal 
hazaña.

Palacio del Infantado, que en su interior alberga 
el conocido Patio de los Leones y el Museo Pro-
vincial, donde se exponen piezas de gran valor 
histórico recogidas por todos los rincones de la 
provincia.

Iglesia de Santiago, una de las primeras iglesias 
de la ciudad y obra maestra de la arquitectura 
mudéjar.

Convento de la Piedad y Palacio de Antonio 
de Mendoza, donde se puede admirar su bello 
patio renacentista, uno de los primeros en Castilla, 
y el escudo de Carlos V, que decoraba una de las 
puertas de entrada a la capital en la Edad Media. 

Palacio de la Cotilla, que guarda en su interior 
una estancia de gran valor y originalidad, el Sa-
lón Chino, decorado con papel de arroz pintado a 
mano, donde se representa la vida de un pueble-
cito de la China milenaria.

Capilla de Luis de Lucena, monumento dedi-
cado a la Espiritualidad y Sabiduría, fue concebido 
como una de las primeras bibliotecas de Guada-
lajara. Destacan los frescos de su interior que 
representan distintas escenas bíblicas, entre otros.

Concatedral de Santa María, la iglesia más 
importante de la ciudad, mezcla de estilos arqui-
tectónicos: mudéjar, renacentista y barroco. En el 
interior son muchos los detalles a admirar, entre 
ellos, el retablo mayor trazado por fray Francisco 
Mir en 1624.

Torreón del Alamín, centro de interpretación 
de las murallas medievales de Guadalajara, don-
de el visitante conocerá la importancia de estos 
elementos defensivos y el trazado que tenían en 
Guadalajara.

Iglesia de San Francisco y Cripta, en cuyo 
altar mayor podemos contemplar multitud de dra-
gones en su nervadura. El descenso a la cripta 
es una parada obligada, donde la belleza de sus 
mármoles deslumbra a todo aquel que la visita.

Panteón de la condesa de la Vega del Pozo, 
situado al final del parque de San Roque. Su 
cúpula vidriada de color púrpura destaca sobre 
todos los edificios de la ciudad. Merece la pena 
hacer una visita a su interior para contemplar los 
mosaicos que lo decoran.

El acceso a los monumentos del programa mu-
nicipal Guadalajara Abierta (Torreones de Álvar 
Fáñez y del Alamín, Palacio de la Cotilla, Capilla 
de Luis de Lucena y Cripta de San Francisco), es 
gratuito para menores de 12 años y estudiantes 
acreditados.

NO TE PUEDES PERDER...
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Cuenta la leyenda que el caballero Alvar Fáñez 
luchó incesantemente hasta conseguir que la po-
blación musulmana de Guadalajara se rindiese; lo 
cierto es que esa noche estrellada de San Juan 
mantuvo largas conversaciones con los mandata-
rios de la ciudad quienes finalmente accederían a 
entregarla en son de paz.

Aunque el patio de los Leones se llama así por 
estos animales que lo decoran no sólo los encon-
traremos a ellos; todo aquel que se fije verá que 
la galería superior está decorada por grifos, ani-
males mitológicos cuyo cuerpo está formado por 
la mitad de un águila gigante -cabeza- y la otra 
mitad del cuerpo de león. Si detenemos nuestra 
mirada en sus caras veremos que no hay ninguna 
igual; esto se debe al tallado manual de la piedra.

El capitel de las columnas que decoran el patio 
del Palacio de Antonio de Mendoza sigue el 
llamado modelo alcarreño, distinto a cualquier 
otro que el visitante pueda encontrar fuera de 
Guadalajara. Su peculiaridad reside en la mezcla 
decorativa de volutas, tambor estriado y decora-
ción vegetal.

El Salón Chino cuenta con un total de 380 fi-
guras pintadas a mano. En todas las escenas 
destacan personajes masculinos de media edad, 
símbolo de la escasa importancia que las muje-
res, niños y ancianos tenían en la sociedad feudal 
China. En la parte frontal del Salón se pueden 
admirar unas láminas de litografía japonesa que 
representan las tareas cotidianas de las geishas: 
cuidado de los niños, enseñanza de escritura o 
de música.

Tras la restauración de la Iglesia de San Fran-
cisco se descubrieron numerosos dragones que 
decoran los nervios de la bóveda del altar mayor. 
Los dragones siempre han simbolizado la lucha 
del cristianismo contra el mal. Las personas nos 
encontramos en un plano terrenal y para poder 
ascender al plano celestial hemos de luchar con-
tra esos dragones aquí representados.

El Torreón del Alamín, hoy convertido en centro 
de interpretación de las murallas medievales de 
la ciudad, ha tenido usos variopintos desde su 
construcción. Al principio fue una de las puertas 
secundarias de salida a la ciudad, por donde pa-
saban los campesinos hacia sus tierras de labran-
za. También fue hospital de mendigos o perrera 
municipal.

CURIOSIDADES...¿SABÍAS QUE...?
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Visitas educativas para centros escolares

A lo largo de todo el año se organizan visitas guia-
das escolares cuyos contenidos están adaptados 
a las edades y niveles educativos de los distin-
tos grupos que las solicitan; de esta manera se 
garantiza que los participantes puedan conocer 
de manera sencilla y dinámica la historia de la 
ciudad y su patrimonio. Esta actividad se realiza 
en grupos limitados, es gratuita para los colegios 
ubicados en Guadalajara capital y tiene un coste 
reducido para el resto. Información y reservas en 
la Oficina de Gestión Turística Municipal.

Visitas escolares a la exposición perma-
nente Guadalajara en la Historia

Durante el curso escolar se programan visitas 
gratuitas adaptadas para niños a esta exposi-
ción sobre la historia de la ciudad, ubicada en el 
Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”. En 
ella se pueden contemplar piezas arqueológicas 
encontradas en el entorno de la capital, obras de 
arte y orfebrería, grabados, fotografías, útiles y en-
seres, maquetas y paneles explicativos, sin duda 
una visión global del devenir histórico de la ciudad 
desde hace más de 4.000 años hasta los pro-
yectos de urbanización del siglo XX. Información 
y reservas en el Patronato Municipal de Cultura.

Visitas al Teatro-Auditorio 
“Buero Vallejo”

El Patronato Municipal de Cultura ofrece también 
la posibilidad de disfrutar de esta actividad gratuita 

para escolares, gracias a la cual los más jóve-
nes pueden adentrarse durante 45 minutos en el 
complejo entramado del Teatro y sus salas, ca-
merinos, y demás instalaciones, aprendiendo de 
primera mano el trabajo que se esconde detrás 
del telón, además de obtener una visión com-
pleta de las distintas ocupaciones y trabajos que 
concurren en la actividad artística. Información y 
reservas en el Patronato Municipal de Cultura.

Visitas familiares

Esta nueva actividad, programada para las tardes 
de los sábados de marzo a junio y de septiembre 
a noviembre, trata de acercar y poner en común 
los conocimientos sobre la ciudad a las familias 
participantes gracias a la ayuda de un educador 
que conduce el recorrido. Una nueva experiencia 
de dos horas para disfrutar de la capital en familia 
y de manera gratuita. Información y reservas en la 
Oficina de Gestión Turística Municipal.

Visitas a los Belenes

Cuando llega la Navidad y las vacaciones esco-
lares, se dan cita estas visitas especiales a los 
principales Belenes de la ciudad. Para facilitar 
la participación del mayor número de personas 
posible, se programan dos sesiones matutinas y 
dos sesiones vespertinas en diciembre y enero. 
En su recorrido de una hora y media, además de 
conocer la historia de cada Belén o el trabajo que 
conlleva el montaje de las distintas escenas, se 
visitan las iglesias y lugares donde están ubicados. 
Información y reservas en la Oficina de Gestión 
Turística Municipal.

VISITAS GUIADAS ESPECIALES

Talleres familiares

“Chinalajara y nuestro salón de té”, “¿Dragones 
en Guadalajara?” o “Tesoros de otros tiempos” 
son algunos de los títulos que ha recibido esta 
exitosa actividad, dirigida a familias con hijos de 
entre 4 y 10 años.

Durante una hora y media, los asistentes pue-
den disfrutar de la historia de Guadalajara y su 
patrimonio de una manera lúdica y entretenida a 
través de una visita didáctica por alguno de los 
monumentos de la capital y un taller de manua-
lidades donde poner en práctica lo aprendido. 
Cada taller está guiado por un educador especia-
lizado en la materia que adapta la visita y el taller 
a las distintas edades de los niños.

Gracias a la excelente acogida que ha tenido esta 
actividad, ya se han programado nuevas sesiones 
de cara a este nuevo año, que se desarrollarán 
dos veces al mes como de costumbre. Para 
participar en estas actividades gratuitas sólo es 
necesario inscribirse previamente en la Oficina de 
Gestión Turística Municipal. 

Gymkana infantil 
“La espada de Alvar Fáñez”

Con motivo de la celebración del 900 aniversario 
del fallecimiento de Alvar Fáñez en 2014, se edi-
taba esta nueva publicación dirigida a niños con 
edades comprendidas entre 3 y 12 años, tratan-
do de acercar este personaje histórico de la ciu-
dad a los más pequeños, ubicándolo en la historia 
y poniendo en valor la antigua muralla medieval 
de Guadalajara, así como los restos que hoy se 
conservan de ella.

Tomando como punto de partida la Cripta de San 
Francisco, y gracias a la ayuda de un cuadernillo 
didáctico con pistas y pruebas, los niños tienen 
que descubrir el lugar donde se encuentra la es-
pada de tan afamado caballero. Un recorrido lleno 
de sorpresas y nuevos conocimientos para disfru-
tar en familia.Este cuadernillo está disponible en 
la Oficina de Gestión Turística Municipal en el que 
se dan las instrucciones y pautas necesarias para 
realizar la actividad. Además de las pistas que se 
ofrecen en esta edición, las familias cuentan con 
la ayuda de los auxiliares de información turística 
que encontrarán en su recorrido por los distin-
tos monumentos; por ello, es necesario ceñirse 
al horario habitual de apertura de los edificios. 
Una vez cumplimentado el cuadernillo, los más 
pequeños deberán entregarlo para su validación 
en el lugar donde han encontrado la espada de 
Álvar Fáñez; si han conseguido descifrar todas las 
pistas y acertijos correctamente, se les entregará 
un obsequio por su participación.

ACTIVIDADES FAMILIARES 
PARA DESCUBRIR GUADALAJARA
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Para completar la visita a la ciudad es necesa-
rio dar un paseo por sus parques y jardines. Los 
más céntricos y emblemáticos son el parque de 
la Concordia y el de San Roque, también conoci-
do como el de “los patitos”, donde su extensión 
y la opacidad de su extenso arbolado los hacen 
ideales para una jornada de juegos con los niños. 
Estos enlazan con el parque de Adoratrices y el 
parque de la Fuente de la Niña, que cuentan con 
vistas inmejorables a la Fundación de la condesa 
de la Vega del Pozo y su Panteón. 

Otras zonas verdes de interés son el parque 
Lineal del Alamín, junto al casco histórico, o el 
parque de Aguas Vivas con un divertido equipa-
miento infantil.

Junto a la ribera del río Henares se puede visitar 
de manera gratuita el Zoo Municipal, importante 
centro de recuperación de fauna, en el que se 
pueden observar distintas especies de animales 
autóctonas e ibéricas. Esta instalación se com-
pleta con un Aula Medioambiental, ubicada en el 
centro de nuevos hábitats, y en cuyo interior se 
exponen numerosos paneles educativos e inte-
ractivos, así como huellas y rastros de animales o 
artículos de cetrería, que ayudan a comprender la 
labor educativa y de recuperación que realizan los 
zoos en la actualidad.

Sus instalaciones disponen de servicio de cafe-
tería-restaurante, así como zonas de descanso y 
recreo, mesas y juegos infantiles.

PARQUES Y JARDINES, 
ZOO MUNICIPAL

A los eventos fijos celebrados durante todo el 
año, se suman múltiples actividades familiares y 
espectáculos infantiles que se organizan desde el 
Teatro-Auditorio “Buero Vallejo”. Es recomenda-
ble consultar previamente la programación en la 
Web: www.teatrobuerovallejo.com 

Además, en determinados espectáculos para 
adultos, esta instalación cuenta con un servicio 
especial de guardería para niños de entre 3 y 12 
años, con un pequeño coste adicional al presentar 
la entrada.

Son muchas las citas culturales anuales que con-
templan en su programación actividades infantiles 
o que pueden disfrutarse por el público más jo-
ven: 

Enero: Cabalgata de Reyes

Febrero: Por Arte de Magia. Festival de Magia

Abril y Mayo: Monumentos con Letra y Música

Mayo: Feria del Libro

Junio: Maratón de Cuentos

Julio y Agosto: Las Noches son para el Verano

Septiembre: Ferias y Fiestas

Por su parte, la Concejalía de Familia ofrece a 
lo largo de todo el año alternativas culturales de 
gran interés educativo. El ciclo “Música en Fami-
lia”, orientado a niños de entre 1 y 4 años, se 
desarrolla  todos los viernes del periodo lectivo 
en el Centro Municipal Integrado “Eduardo Gui-
tián”. Esta actividad supone una toma de contacto 
precoz con la música, favoreciendo y estimulando 

la capacidad comunicativa y artística de los ni-
ños, a la par de contribuir en el desarrollo de su 
sensibilidad creativa. En los periodos vacacionales 
también es posible disfrutar de “Juegópolis”, que 
tiene lugar en los distintos centros sociales de la 
ciudad y está enfocado a niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 12 años. En su programa-
ción se desarrollan múltiples actividades lúdicas 
relacionadas con la literatura infantil. 

Existen también otros espacios culturales de la 
ciudad, como el Museo Provincial, ubicado en el 
palacio del Infantado o la Biblioteca Pública Pro-
vincial, ubicada en el Palacio de Dávalos, donde 
se organizan tanto a diario como durante los fines 
de semana múltiples actividades infantiles para 
disfrutar en familia: talleres, conciertos, cine o 
lectura, son sólo algunas de las propuestas que 
ofrecen.

LUDOTECAS MUNICIPALES

BALUBA*
Centro Social Manantiales
C/ Buenafuente, s/n 
949 201 509

DUBIDÚ  
Centro Social Los Valles
C/ Virgen de la Hoz, 11
949 313 955

*Actividades en inglés

OFERTA CULTURAL PARA NIÑOS
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Los platos más típicos de la gastronomía alcarre-
ña son los asados de cordero y cabrito, cocinados 
de una manera ciertamente peculiar, ya que las 
carnes una vez asadas se riegan con una mezcla 
de hierbas aromáticas conocida como “breve”. 
Sin duda, el postre más emblemático son los biz-
cochos borrachos, un buen recuerdo de la capital, 
o la miel de la Alcarria, con Denominación de Ori-
gen desde el año 1992.

A continuación ofrecemos un listado de restau-
rantes que ofrecen en sus cartas menús infantiles 
y menús especiales para celíacos:

INFANTILES: Casino Club de Campo, Casino 
Principal, Dublin House, El Cisne, El Corte Inglés, 
El Infantado (Hotel Tryp), El Laurel, El Nuevo Al-
bero, Foster´s Hollywood, La Mafia, La Perla, Las 
Salinas, Mandalay, Marma, Pedro, Rodilla, Star´s 
Café, Vip´s, Wangping Zhow, Yoqui, You.

CELÍACOS: Amparito Roca, Burguer King, El Bo-
degón, El Corte Inglés, El Infantado (Hotel Tryp), 
Gran Reserva, Mc Donald´s, SCH Puerta Guada-
lajara, Vip´s.

Además de estos, son muchos los establecimien-
tos que ofrecen facilidades para que  la jornada 
culinaria sea lo más satisfactoria posible para 
todos. Sin duda, un aliciente más para conocer 
Guadalajara en familia.

GASTRONOMÍA Y
RESTAURACIÓN

En Guadalajara también es posible realizar activi-
dades deportivas con niños. Entre sus instalacio-
nes cuenta con varias piscinas climatizadas que 
permiten disfrutar de actividades acuáticas duran-
te los días más fríos, y una piscina de verano, que 
abre de junio a septiembre -inclusive-, con una 
extensa zona verde de más de 3.000 m² y me-
rendero. Otros espacios deportivos de la capital 
son el Palacio Multiusos, las Pistas de Atletismo 
“Fuente de la Niña” o la Ciudad de la Raqueta.

También es posible disfrutar durante periodos 
cortos de tiempo de las actividades que ofrecen 
algunos de los clubes deportivos de Guadalajara. 
Fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, balon-
mano, tenis y pádel, son las modalidades que se 
ofrecen en este sentido. Es aconsejable consultar 
más información en el Patronato Deportivo Mu-
nicipal.

DEPORTE 
EN LA CIUDAD
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En cualquiera de nuestras tiendas turísticas el 
visitante puede adquirir recuerdos especiales 
para niños, desde puzzles hasta plumieres y libre-
tas con pinturas, tazas, camisetas o bandoleras. 
Nuestros puntos de venta son los siguientes:

Oficina de Gestión Turística Municipal

Palacio Multiusos

Teatro-Auditorio “Buero Vallejo”

Guadalajara Abierta
Torreón de Alvar Fáñez
Palacio de la Cotilla
Capilla de Luis de Lucena
Torreón del Alamín

Establecimientos colaboradores
El Corte Inglés
Hoteles Alcarria, Iris, Pax y Tryp
Restaurantes Lino y Los Girasoles

Además, existe un servicio de venta on-line en la 
tienda virtual del portal de turismo 
www.guadalajara.es 

RECUERDOS DE LA 
CIUDAD

Las familias que se acerquen a visitar Guadalajara 
pueden solicitar en la Oficina de Gestión Turística 
Municipal el plano turístico infantil, una publica-
ción gratuita con textos adaptados sobre la his-
toria, monumentos, costumbres y gastronomía de 
la capital, que incluye un juego de pegatinas y 
acertijos, para que los más jóvenes demuestren 
su destreza y agudeza visual durante el recorrido.

PLANO INFANTIL MÁS INFORMACIÓN

Oficina de Gestión Turística Municipal
Glorieta de la Aviación Militar Española, s/n
19001 – Guadalajara 
949 887 099
turismo@aytoguadalajara.es 
Lunes a domingo y festivos, de 11 a 14h.
Viernes y sábados, además, de 17 a 19h.

Patronato Municipal de Cultura
Teatro-Auditorio “Buero Vallejo”
C/ Cifuentes, 30
19003 – Guadalajara 
949 247 050
cultura@aytoguadalajara.es 

Patronato Deportivo Municipal
Avenida Ricardo Velázquez Bosco, s/n
19005 – Guadalajara
949 887 000
info@pdmgu.com

Concejalía de Familia
Avenida del Vado, 15
19005 – Guadalajara
949 010 333 

www.guadalajara.es

www.teatrobuerovallejo.com

www.pdmgu.com

www.zooguadalajara.es

CHAT ONLINE, APP Y 
GUADALAJARA FREE

Desde el portal de turismo de la Web municipal 
es posible acceder a un servicio de atención de 
consultas on-line en varios idiomas. La mejor ma-
nera de resolver instantáneamente cuantas dudas 
se presenten durante la visita.

Además, los usuarios de SmartPhones (Iphone y 
Android) pueden descargarse desde sus respec-
tivos mercados una aplicación gratuita con toda 
la información turística y cultural de Guadalajara. 
Esta aplicación cuenta con un servicio de geo-
localización de recursos, lo que facilita en gran 
medida la visita a la capital.

Por último, muy recomendable es consultar el 
servicio Guadalajara Free, disponible en la página 
Web municipal, donde se informa mensualmente 
de todas las actividades culturales, turísticas y de-
portivas que se ofrecen en la ciudad de manera 
gratuita.
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ALOJAMIENTOS
Establecimientos   Categoría  Dirección    Teléfono
  
Hotel AC Guadalajara   ****  Avda. Ejército, 6   949 248 370
Hotel Pax    ****  Avda. Venezuela, s/n   949 248 060
Hotel Tryp Guadalajara   ****  Avda. Eduardo Guitián, 7  949 209 300
Hotel Alcarria    ***  C/ Toledo, 39    949 253 300
Hotel SCH Puerta de Guadalajara  ***  C/ Nitra, 103    949 212 944
Hotel Torcal    ***  A-2, Km. 51    949 208 410
Hotel España    **  C/ Teniente Figueroa, 3   949 211 303
Hotel Iris   ** C/ Trafalgar, 74   949 202 080
Hotel Can-Vic    *  Ctra. Zaragoza, 51   949 255 028
Hostal Can-Vic II   *  C/ Alamín, 38    949 255 028
Hotel Infante    *  C/ San Juan de Dios, 14   949 223 555
Hostal Rica Posada   *  Ctra. Antigua de Marchamalo, s/n  949 235 907
Apart. Hercesa     Avda. Ejército, 8   949 226 082
Apart. Hercesa Señorío de Molina   C/ Señorío de Molina, 1   949 322 635
Pensión San Marcos II   **  C/ Laguna de la Colmada, 8   949 216 803
Pensión El Hostal   *  C/ Francisco Aritio, 7   949 213 276
Pensión El Otero   *  Avda. Barcelona, 27   949 253 810
Pensión Galicia   *  C/ San Roque, 14  949 297 114
Pensión Luna    *  C/ Arrabal del Agua, 39   949 225 512
Pensión Pachús   *  C/ Francisco Aritio, 22   949 219 096

Nombre Plazas  Dirección Tel.

Casino Club de Campo 160 N-320, Km. 137,8 949 211 411
Casino Principal 250 C/ Mayor, 22-24 949 226 106
Dublin House 195 Plaza Mayor, 17 949 234 160
El Cisne 173 Pza. Bejanque, 12 949 215 540
El Corte Inglés. Ferial Plaza 50 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 659 054 437
El Laurel 74 C/ Francisco Aritio, 158 949 203 687
El Infantado. Hotel Tryp 95 Avda. Eduardo Guitián, 7 949 209 300
El Nuevo Albero 40 C/ Capitán Arenas 17 949 254 006
Foster’s Hollywood 98 Ps. San Roque, 17 949 254 052
La Mafia 32 Ps. San Roque, 15 949 247 554
La Perla 157 C/ Francisco Aritio, 20 949 211 333

RESTAURANTES
Con menú infantil

Para celíacos

Las Salinas 40 C/ La Salinera, 10 949 225 027
Mandalay 90 C/ Cardenal Gzlez de Mendoza, 8 949 248 002
Marma. Estación de Autobuses 80 C/ Dos de Mayo, s/n 949 221 219
Pedro 43 C/ Federico García Lorca, 7 949 203 438
Rodilla. Ferial Plaza 55 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 949 319 419
Star’s Café 80 Avda. Barcelona, 30 949 212 469
Vip’s. Ferial Plaza 172 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 949 761 022
Wangping Zhou. Ferial Plaza 45 Avenida Eduardo Guitián s/n 949 319 422
Yoqui 70 C/ Condesa de la Vega Pozo, 12 949 220 007
You 150 C/ Alcarria, 3 949 313 950

Nombre Plazas  Dirección Tel.

Amparito Roca 60 Avda. Eduardo Guitán, 7 949 209 300
Burger King
Burger King
Burger King. Ferial Plaza          

160 Av. Buendía, 4 949 881 563
160 C/ Virgen del Amparo, 51 949 255 611
180 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 949 315 496

El Bodegón 62 Avda. Venezuela, 17 949 222 789
El Corte Inglés. Ferial Plaza 50 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 659 054 437
El Infantado. Hotel Tryp 95 Avda. Eduardo Guitián, 7 949 209 300
Gran Reserva 50 C/ Toledo, 13 949 214 589
Mc Donald’s 260 C/ Francisco Aritio 90-92 949 207 292
MC Donald’s. Ferial Plaza 157 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 949 314 712
SCH Puerta Guadalajara 40 C/ Nitra, 103 949 212 944
Vip’s. Ferial Plaza 172 Avda. Eduardo Guitián, 13-19 949 761 022




