
Bienvenido al Hotel Iris: 

 

Le deseamos una feliz estancia, y para ayudarle a ello a continuación podrá encontrar datos de 

interés que le pueden ser útiles para disfrutar de ella.

 Nuestros Servicios: 

 Desayunos: Buffet de 6:30

 Comida: 13:30-15:30. Menú del día 10

 Cena: 20:30- 23:00. Menú de cena 10.0

 Bar 24 h (Venta de Alcohol de 8:00

 Wifi  

 Secador (Pedir en recepción)

 Plancha (Pedir en recepción)

 

 Guadalajara Ciudad: 

Ciudad, y capital de provincia situada en 

Castilla- La Mancha, con una población 

alrededor de 85.000 habitantes. 

 Línea autobús Hotel: 

La línea de autobús que pasa por el H

la L-5. La parada se sitúa a mano izquierda del 

hotel, justo al lado de la entrada al parking de 

los coches, en la misma acera. 

Paradas y horarios:  

http://urbanos.guadalajara.es/descargas/des

cargas.xhtml 

Precio billete ordinario: 1,05€ 

Número de Parada: 77  

Consulte los minutos que faltan para que 

llegue el autobús en el siguiente enlace con el 

número de parada:  

http://urbanos.guadalajara.es/tiempos/tiemp

osParada.xhtml 

Más información sobre otras rutas, horarios, 

etc.:  

http://urbanos.guadalajara.es/intro.xhtml

 

 

 

Le deseamos una feliz estancia, y para ayudarle a ello a continuación podrá encontrar datos de 

interés que le pueden ser útiles para disfrutar de ella. 

Buffet de 6:30-12:00. 4.00 € por persona. 

15:30. Menú del día 10.00€. 

. Menú de cena 10.00€. 

(Venta de Alcohol de 8:00-24:00 h). 

(Pedir en recepción) 

(Pedir en recepción) 

Ciudad, y capital de provincia situada en 

La Mancha, con una población 

 

La línea de autobús que pasa por el Hotel es 

5. La parada se sitúa a mano izquierda del 

hotel, justo al lado de la entrada al parking de 

http://urbanos.guadalajara.es/descargas/des

Consulte los minutos que faltan para que 

llegue el autobús en el siguiente enlace con el 

http://urbanos.guadalajara.es/tiempos/tiemp

Más información sobre otras rutas, horarios, 

lajara.es/intro.xhtml 

 Centros de Salud: 

 Centro de Salud Los Manantiales:

Cuenta con consultas por las 

mañanas, y urgencias (no graves) por 

las tardes. 

 

 Hospital Universitario de Guadalajara:

Hospital público, situado en Calle 

Donante de Sangre, Sin 

19002, Guadalajara (España).

Web: 

http://hugu.sescam.jccm.es/

 Clínica La Antigua:

Hospital privado con diversas 

especialidades, pruebas diagnóstico, 

tratamientos y urgencias 24 hm situado 

en la Calle Consti

Contacto: 949 223 600

Web:  

 

https://www.clinicalaantigua.es/

 

 

 

 

 

Le deseamos una feliz estancia, y para ayudarle a ello a continuación podrá encontrar datos de 

Centro de Salud Los Manantiales: 

Cuenta con consultas por las 

mañanas, y urgencias (no graves) por 

Hospital Universitario de Guadalajara: 

Hospital público, situado en Calle 

Donante de Sangre, Sin Número, 

19002, Guadalajara (España). 

http://hugu.sescam.jccm.es/ 

Clínica La Antigua: 

Hospital privado con diversas 

especialidades, pruebas diagnóstico, 

tratamientos y urgencias 24 hm situado 

en la Calle Constitución Nº 18. 

Contacto: 949 223 600 

https://www.clinicalaantigua.es/ 



 Farmacias: 

La farmacia más cercana al hotel es la 

Farmacia Lola Mora en la Plaza las Burgas, 5, 

Guadalajara. 

Para comprobar farmacias de guardia puede 

hacerlo en el siguiente enlace: 

https://somoscastillalamancha.com/farmacia

s-de-guardia/farmacias-de-guardia

guadalajara/ 

 

 Teléfonos de interés: 

Ayuntamiento de Guadalajara: 949 887 070

Radio taxi Guadalajara: 949 229 869

Servicio Taxi 24 horas:  949 212 245

Estación de Autobuses: 949 887 042

RENFE información y venta: 902 320 320

ADIF información y horarios: 902 432 343

Hospital General de Guadalajara: 949 209 200

Policía Municipal: 092 

Policía Nacional: 091 

Guardia Civil: 062 

Emergencias: 112 

 

 Oficina de Turismo: 

Situada en la Glorieta de la Aviación Española 

(Parque de la Huerta de San Antonio). 

Horario:  

 Lunes a jueves, domingos y festivos: 

10:00- 14:00 h. 

 Viernes y sábados invierno: 10:00

h y 16:30-18:30 h. 

 Viernes y sábados verano: 10:00

h y 17:00-19:00 h. 

 

 

 

 

La farmacia más cercana al hotel es la 

Farmacia Lola Mora en la Plaza las Burgas, 5, 

Para comprobar farmacias de guardia puede 

hacerlo en el siguiente enlace: 

https://somoscastillalamancha.com/farmacia

guardia-en-

Ayuntamiento de Guadalajara: 949 887 070 

Radio taxi Guadalajara: 949 229 869 

Servicio Taxi 24 horas:  949 212 245 

Estación de Autobuses: 949 887 042 

RENFE información y venta: 902 320 320 

: 902 432 343 

Hospital General de Guadalajara: 949 209 200 

Situada en la Glorieta de la Aviación Española 

(Parque de la Huerta de San Antonio).  

Lunes a jueves, domingos y festivos: 

Viernes y sábados invierno: 10:00-14:00 

Viernes y sábados verano: 10:00-14:00 

 ¿Qué ver?: 

Guadalajara Ciudad 

1. Palacio del Infantado: 

Situado en la Plaza de los Caídos en la 

Guerra Civil, Nº 13, se encuentra el palacio 

de los duques del Infantado construido por 

el arquitecto Juan Guas y el tallista Egas 

Coeman hacia el año 1480 con varios 

estilos artísticos, siendo una mezcla entre 

palacio y fortaleza. 

Horarios de visita Y PRECIOS:

 Jardines: 

- Lunes a viernes: 9:00

- Sábados: 9:00- 14:30 h y 16:00

- Domingos y festivos: 10:00

19:00 h. 

 Patio de los Leones: 

- Lunes a domingo: 10:00

20:00 h. 

 Museo Provincial

- Martes a sábado: 10:00 

19:00 

- Domingo: 10:00-14:00 h

- 3,00€, Reducida 1,50€ (consultar).

- Días gratuito:  martes a viernes de 17:00

19:00 h, sábados y domingos, 18 de 

mayo (día internacional de los Museos) 

y 31 de mayo (día de CLM).

- Del 15 de julio al 15 de septiembre 

permanecer cerrado por las tardes.

- Cierra todos los lunes del año, 1 y 6 de 

enero, Viernes Santo, 8 de septiembre 

y viernes de Ferias, 24, 25 y 31 de 

diciembre. 

 Teléfono: 949 213 301

 

2. Torreón de Alvar Fáñe

Este torreón forma parte de los restos de la 

antigua muralla medieval de la ciudad, en 

el que actualmente se encuentra el Centro 

de Interpretación del escudo de armas de 

la ciudad. El nombre del torreón se debe a 

la leyenda de la reconquista realizada p

Alvar Fáñez de Minaya en 1085 de 

Guadalajara. 

 

 

 

Palacio del Infantado:  

Plaza de los Caídos en la 

Guerra Civil, Nº 13, se encuentra el palacio 

de los duques del Infantado construido por 

el arquitecto Juan Guas y el tallista Egas 

Coeman hacia el año 1480 con varios 

estilos artísticos, siendo una mezcla entre 

 

Horarios de visita Y PRECIOS: 

Lunes a viernes: 9:00- 21,30 h. 

14:30 h y 16:00- 19:00 h. 

Domingos y festivos: 10:00- 14:30 h y 17:00- 

Patio de los Leones:  

Lunes a domingo: 10:00- 14:00 h y 16:00-

Museo Provincial y salas del Palacio: 

Martes a sábado: 10:00 – 14:00 h y 16:00- 

14:00 h 

€, Reducida 1,50€ (consultar). 

Días gratuito:  martes a viernes de 17:00-

19:00 h, sábados y domingos, 18 de 

mayo (día internacional de los Museos) 

(día de CLM). 

Del 15 de julio al 15 de septiembre 

permanecer cerrado por las tardes. 

Cierra todos los lunes del año, 1 y 6 de 

enero, Viernes Santo, 8 de septiembre 

y viernes de Ferias, 24, 25 y 31 de 

: 949 213 301 

Torreón de Alvar Fáñez: 

Este torreón forma parte de los restos de la 

antigua muralla medieval de la ciudad, en 

el que actualmente se encuentra el Centro 

de Interpretación del escudo de armas de 

la ciudad. El nombre del torreón se debe a 

la leyenda de la reconquista realizada por 

Alvar Fáñez de Minaya en 1085 de 



 

Horarios: 

- Viernes y sábados: 13:30- 14:00 h, y 

16:30- 18:30 h (noviembre a febrero) o 

17:00- 19:00 h (marzo a octubre). 

- Domingos y festivos: 13:30- 14:00 h. 

- Festivos y días de cierre: 24, 25 y 31 de 

diciembre, 1 y 6 de enero 

Precio:  

 Menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Entrada general 1,00€ 

 Incluido en Guadalajara Card. 

Dirección: C/ de Alvarfáñez de Minaya, 

s/n, Guadalajara. 

Teléfono: 949 887 099 

3. Palacio de Antonio Mendoza y Convento 

de la Piedad: 

Este conjunto, actualmente Instituto de 

Bachillerato Liceo Caracensa, fue 

construido alrededor de 1510 por Lorenzo 

Vázquez, y posteriormente fue establecido 

como edificio de una comunidad 

franciscana por Brianda de Mendoza. La 

edificación de la Iglesia comenzó en 1525. 

Horarios de visita:  

- Sábados: 10:30- 14:00 h, y 16:30- 18:30 

h (noviembre a febrero inclusive) o 

17:00 – 19:00 h (marzo a octubre) 

- Domingos y festivos: 10:30- 14:00 h 

Entrada Libre 

Dirección: Calle Teniente Figueroa. 

Teléfono: 949 215 059 

4. Palacio de la Cotilla y Salón Chino:  

Este palacio se remonta al siglo XVI. 

Posteriormente, a finales del siglo XIX los 

marqueses de Villamejor le dieron un toque 

oriental a este palacio, y actualmente lo 

podemos ver en su Salón Chino, el cual le 

otorga un valor excepcional debido a la 

rareza de este en España. 

Horarios: 

- Viernes y sábados: 13:30- 14:00 h, y 

16:30- 18:30 h (noviembre a febrero) o 

17:00- 19:00 h (marzo a octubre). 

- Domingos y festivos: 13:30- 14:00 h. 

- Festivos y días de cierre: 24, 25 y 31 de 

diciembre, 1 y 6 de enero 

- Martes a jueves: Posibilidad en horario 

de mañana y tarde de visitar por 

cuenta propia (previa adquisición de 

entrada en la Oficina de turismo) el 

Salón Chino. 

Precio:  

 Menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Entrada General 1,00€. 

 Incluido en Guadalajara Card. 

Dirección: Plazuela de la Cotilla, s/n, 

Guadalajara.  

Teléfono: 949 887 099 

 

5. Capilla Luis de Lucena: 

Capilla fundada por Luis de Lucena en 

1540 del periodo del manierismo del siglo 

XVI con tradición mudéjar por el uso del 

ladrillo. Estuvo adosada a la Iglesia de San 

Miguel ya desaparecida. 

Horarios: 

- Viernes y sábados: 13:30- 14:00 h, y 

16:30- 18:30 h (noviembre a febrero) o 

17:00- 19:00 h (marzo a octubre). 

- Domingos y festivos: 13:30- 14:00 h. 

- Festivos y días de cierre: 24, 25 y 31 de 

diciembre, 1 y 6 de enero 

Precio:  

 Menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Entrada general 1,00€ 

 Incluido en Guadalajara Card. 

Dirección: Cuesta de San Miguel, s/n, 

Guadalajara. 

Teléfono: 949 887 099 

 

6. Concatedral de Santa María: 

Iglesia Concatedral de finales del siglo XIII o 

principios del XIV con estilo mudéjar, 

renacentista y barroco. 

 



 

Horario: 

- Lunes a domingos: 10:00- 13:00 h y 18:00- 

20:00 h (Puede variar en función de las 

celebraciones). 

Precio: Entrada gratuita. 

Dirección: Plaza de Santa María, 5. 

 

7. Convento de Carmelitas de San José 

Convento construido a partir de 1625, el 

cual cuenta con un estilo del barroco 

esplendido en el retablo mayor. 

Horario:  

- Lunes a domingos: 7:30- 13:30 h. 

- Peregrinaciones y grupos previa cita 

(679 141 667) 

Dirección: Calle Ingeniero Mariño. 

 

8. Iglesia de San Nicolás: 

Esta iglesia de 1647 fue del colegio jesuita 

de la Trinidad. Cuenta con un estilo 

barroco y cuenta con el sepulcro de 

Rodrigo de Campuzano. 

Horario: 

- Lunes a domingo: 10:00-13:00 h y 17:00- 

20:00 h. 

Entrada gratuita 

Dirección: Calle Mayor, 21 

 

9. Torreón del Alamín: 

Actualmente alberga una exposición sobre 

la ciudad medieval de Guadalajara. 

Horarios: 

- Viernes y sábados: 13:30- 14:00 h, y 

16:30- 18:30 h (noviembre a febrero) o 

17:00- 19:00 h (marzo a octubre). 

- Domingos y festivos: 13:30- 14:00 h. 

- Festivos y días de cierre: 24, 25 y 31 de 

diciembre, 1 y 6 de enero 

Precio:  

 Menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Entrada general 1,00€ 

 Incluido en Guadalajara Card. 

Dirección: C/ Salazaras, s/n, Guadalajara. 

Teléfono: 949 887 099 

 

10. Fuerte de San Francisco y Cripta: 

Este fuerte antes de ser ocupado por el 

ejército en el siglo XIX fue el Convento de 

San Francisco (siglo XIV). Bajo el ábside de 

la iglesia del convento se encuentra el 

panteón de los Mendoza, realizado a 

semejanza del Panteón de los Reyes de El 

Escorial. 

Horarios: 

- Viernes y sábados: 13:30- 14:00 h, 

17:00- 19:00 h (marzo a octubre). 

- Domingos y festivos: 13:30- 14:00 h. 

- Festivos y días de cierre: 24, 25 y 31 de 

diciembre, 1 y 6 de enero 

Precio:  

 Menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Entrada general 1,00€ 

 Incluido en Guadalajara Card. 

Dirección: Plaza de Bejanque. 

Teléfono: 949 887 099 

 

11. Museo Francisco Sobrino: 

Museo dedicado a Francisco Sobrino, con 

obras de arte cinético, y exposiciones 

temporales. 

Horario: 

- Martes, sábados, domingos y festivos: 

de 9,30 a 13,30h. 

- Miércoles, jueves, viernes y sábados, 

de 16,30 a 20,30h. 

Entrada gratuita. 

Dirección: Cuesta del Matadero, 5. 

Teléfono: 949 247 050. 

12. Panteón de la Condesa de la Vega del 

Pozo: 

Este panteón fue mandado construir por 

María DiegaDesmaissières, duquesa de 

Sevillano y condesa de la Vega del Pozo, 

junto a distintos edificios destinados a 



 

establecimientos benéficos en torno a 1881 

a Ricardo Velázquez Bosco.  

Horarios: 

- Martes a jueves: 10:30- 12:30 h, y 15:30- 

17:30 h (invierno) o 17:30- 19:30 h. 

- Viernes y sábado: 10:30 – 14:00 h, y 

15:30- 17:30 h (invierno) o 17:00- 19:00 h 

(verano) 

- Domingos y festivos: 10:30 – 14:00 h 

- Última visita del día 15 minutos antes 

del cierre 

Precios: 

- Entrada individual: 3,00€ 

- Entrada Grupos (10 personas mín. 55 

personas máx.): 1,00€ 

- Miércoles Gratuitos, excepto festivos 

(mes de agosto cerrado). 

-  

 

13. Iglesia de San Ginés: 

Anteriormente, convento de Santo 

Domingo de la Cruz, ya desaparecido. 

Horario: 

- Lunes a sábado: 7:30- 21:30 h.  

- Domingo: 8:00- 21:30 h. 

Entrada libre. 

 

14. Zoo Municipal: 

Cuenta con un Lince Ibérico. 

Horario: 

- Marzo y octubre: 11:30- 19:30 h (Martes 

a domingo). 

- Abril a septiembre: 11:30- 20:30 h 

(Martes a domingo). 

- Noviembre a Febrero: 11:30- 17:30 h 

(Martes a domingo). 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara Card: 

Tarjeta turística para visitar los monumentos 

del programa Guadalajara Abierta. Ofrece 

más de 50 descuentos y bonificaciones en 

establecimientos y servicios de la ciudad. 

 Precio: 3,00 € 

 Entrada a los monumentos gratuita 

para menores de 12 años y estudiantes 

(acreditar condición). 

 Adquirir en cualquiera de los 

monumentos, establecimientos 

colaboradores o en la oficina de 

turismo. 

 

Más información: 

¿Qué es?  

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/por

tal/2017/10/02/nuevo-folleto-gcard-2018.pdf 

Guía de servicios:  

https://www.guadalajara.es/es/turismo/organi

za-tu-viaje/guadalajara-card/ 

Guía de descuentos:  

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/por

tal/2017/10/02/guia-de-descuentos-

guadalajara-card-2018.pdf 

  



 

Provincia: 

 Camino del Cid:  

Por Guadalajara pasan los tramos de:  

 “El destierro” 

 “Tierras de frontera” 

 “Las tres taifas” 

 “Ramal de Alvar Fáñez” 

Más información:  

https://www.caminodelcid.org/https://

www.dguadalajara.es/web/guest/el-

camino-del-cid 

 Ruta de las Serranías: 

Itinerario por el territorio norte de la 

Provincia de Guadalajara. 

Más información y mapa:  

 

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/ruta-de-las-serranias 

 

 Arquitectura Negra: 

Situada por las tierras altas del noreste, 

esta ruta la forma distintos pueblos con 

sus construcciones de lajas de pizarra y 

piedra oscura. 

Más información y mapa:  

 

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/arquitectura-negra 

 

 

 La Campiña: 

Ruta circular desde la ciudad de 

Guadalajara, por las vegas del 

Henares y del Jarama. 

Más información y mapa:  

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/la-campina 

 

 Ruta Alcarria y Embalses:  

Sobre esta ruta, mencionamos el libro 

de Camilo José Cela, “Viaje a la 

Alcarria”. 

Más información y mapa:  

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/la-alcarria-y-embalses 

 

 

 Alto Tajo: 

Itinerario por el territorio noreste de 

Guadalajara. El Alto Tajo está 

declarado como Parque Natural por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

Más información y mapa:  

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/alto-tajo 

 

 Señorío de Molina: 

Itinerario por el nordeste de 

Guadalajara, limítrofe con Aragón.  

Más información y mapa:  

https://www.dguadalajara.es/web/gu

est/senorio-de-molina1 

 

 Parque Natural Hayedo de Tejera Negra: 

Es el hayedo más al sur de Europa. 

Cuenta con 2 rutas: “Senda de Carretas” 

y “Senda del Robledal”. 

El acceso es limitado, se necesita reservar 

plaza de aparcamiento durante todo el 

año:  

https://hayedotejeranegra.castillalamanc

ha.es/ventaenlinea/indexHTN.html 

Preferente visitar en otoño, y 

desaconsejable visitar en invierno debido 

a la nieve permanente. 

 

 

 

 


