HORARIO DE VISITA
LUNES: CERRADO
MARTES A VIERNES:
DE 10,00 A 14,00 H
Y DE 16,00 A 19,00 H
SÁBADOS:
DE 10,00 A 20,00 H
DOMINGOS Y FESTIVOS:
DE 10,00 A 15,00 H

MUSEO DEL VIAJE A LA ALCARRIA
Enclavado en el interior de la espectacular Torre del
Homenaje del Castillo de Torija, se encuentra ubicado el
Museo del Viaje a la Alcarria; fue inaugurado con motivo
de cumplirse el 50 aniversario de la publicación del libro
que ha hecho universalmente famosa esta comarca de
Guadalajara.

949 32 03 17 / 949 88 75 56

El histórico Castillo de Torija se alza de forma majestuosa sobre un
lugar privilegiado de la Alcarria.

citug@hotmail.com
turismo@dguadalajara.es

Esta fortaleza del siglo XV es en la actualidad sede del CITUG, Centro
de Interpretación Turística de la provincia de Guadalajara, núcleo
difusor de su patrimonio histórico, artístico y monumental, su belleza
natural, sus tradiciones y su gastronomía y se presenta en todo su
esplendor al visitante

CITUG-Castillo de Torija
@citug_torija
@CitugG

El Museo alberga una extensa colección de recuerdos y
objetos personales del escritor utilizados en su recorrido
por tierras alcarreñas, diferentes ediciones del libro y
fotografías de la época que impregnan al visitante
detalles de los encuentros y situaciones que relató en su
obra.
.
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Consulta online
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CASTILLO DE TORIJA
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
TURÍSTICA DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

Planta 1

con recursos
interactivos
para planear
tus rutas

Diversidad Animal
La provincia de Guadalajara cuenta con una gran diversidad de especies
animales que favorecen la importante biodiversidad de nuestras tierras.
Entre sus bosques, páramos, estepas, riberas y montañas habita el búho real,
el águila perdicera, el halcón peregrino, la nutria, la avutarda, que representan
en gran medida la propia fauna autóctona de la Península Ibérica.

Planta 2

Planta 3

Joyas de un territorio
En este espacio se encuentra una pequeña muestra del amplio tesoro artístico y
monumental que guarda Guadalajara y que constituye el testimonio más
fehaciente del importante pasado histórico de estas tierras. Su situación geográﬁca,
en el centro de la Península Ibérica, ha propiciado que este territorio haya sido ﬁel
testigo de los más diversos aconteceres de la historia.

Riqueza Paisajística

La arquitectura negra

La riqueza natural y paisajística de Guadalajara constituye un entorno rico en
contrastes y que pone de maniﬁesto la diversidad de ecosistemas que se
encuentran en este territorio. Los Parques Naturales de la Sierra Norte, Barranco
del Río Dulce y Alto Tajo, son espacios naturales protegidos que no se pueden
dejar de visitar.

A los pies de la Sierra de Ayllón se esconde uno de los más impresionantes ejemplos de
la arquitectura popular Europa: La Arquitectura Negra de Guadalajara. Un conjunto
de pequeños pueblos que han conservado a lo largo del tiempo su peculiar y rústica
ﬁsonomía arquitectónica, utilizando la pizarra negra en todos sus ediﬁcios. Ofrece,
junto a su privilegiado entorno natural, un paisaje de extraordinaria belleza.

De la sencillez románica al preciosismo renacentista
La excepcional riqueza del patrimonio monumental de Guadalajara te invita a
realizar un magníﬁco recorrido desde la sencillez del Románico Rural, una de
las más bellas muestras del arte medieval castellano de ﬁnales del siglo XII,
hasta el preciosismo de la arquitectura renacentista. No en vano Guadalajara
fue, a ﬁnales del siglo XV, la puerta de acceso del Renacimiento italiano en
España, siendo el Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo, un
exclusivo ejemplo de la arquitectura ﬂorentina del quattrocento italiano.

Testimonios de una artesanía singular

En la provincia de Guadalajara la tradición artesanal ha tenido un papel
fundamental a lo largo de la historia de sus pueblos con viejos oﬁcios artesanos.

Cultura Popular

Como cruce de caminos, Guadalajara ha sabido incorporar y dar sentido a
múltiples culturas y tradiciones que han pasado por estos pagos, lo que ha dado
lugar a un atractivo y valioso acervo de cultura popular.

Despertar de los sentidos

Quien visite la provincia no puede dejar de disfrutar de su rica y variada
gastronomía, basada en recetas tradicionales elaboradas según las costumbres
más ancestrales, con productos de la tierra.

