
Visitas
comentadas

por la ciudad

Dirección:

Oficina de Gestión Turística
Glorieta de Aviación Militar Española - 19001 Guadalajara

Teléfono: 949 887 099
turismo@aytoguadalajara.es

www.guadalajara.es

Tarifas:

5€ (incluye Guadalajara Card)
2€ (menores de 12 años y estudiantes acreditados)



Bienvenido a Guadalajara

Descubra Guadalajara de la mano de un guía turístico espe-

cializado que le ofrecerá una perspectiva más completa de 

toda su riqueza histórica, patrimonial, cultural, y gastronómi-

ca. En un recorrido aproximado de dos horas, podrá visitar 

algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad:  

- los Torreones de Alvar Fáñez y del Alamín, 

- el Palacio del Infantado, 

- el Convento de la Piedad y Palacio de Antonio de Mendoza, 

- el Palacio de la Cotilla y su desconocido Salón Chino, 

- la Capilla funeraria del humanista Luis de Lucena, y 

- la Cripta de San Francisco, panteón de la familia Mendoza. 

Fechas: fines de semana y festivos.

Las visitas por la ciudad tienen lugar todos los sábados y 

domingos, desde marzo a octubre – ambos inclusive -, y 

los sábados de los meses comprendidos entre noviembre 

y febrero.  El servicio se realiza también todos los días de 

puentes y periodos de tiempo festivos – Semana Santa, 

Carnaval y otros – con independencia del mes en que se 

encuentren.   

Le recomendamos consultar al personal de la Oficina de Tu-

rismo o en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara 

con anterioridad. 

Salida:

11:30h. desde la Oficina de Gestión Turística Municipal en 

el Parque de la Huerta de San Antonio esquina con la Glo-

rieta de la Aviación Militar Española.

Precio por persona:

5 € (incluye la Guadalajara Card). 

2 € en el caso de menores de 12 años y estudiantes que 

acrediten su condición.

Puede obtener más información sobre este y otros servicios 

culturales y turísticos, a través de las siguientes vías:

- www.guadalajara.es

- 949 887 099

- turismo@aytoguadalajara.es


