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Situada en la Sierra Norte de Guadalajara y rodeada de bellos paisajes. La Ciudad 

Medieval de Sigüenza, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de 

Castilla la Mancha . Fue declarada Conjunto Histórico

Doncel” nos transporta a una época medieval donde disfrutaremos recorriendo sus calles 

y edificios 

 

Castillo Fortaleza 

Fue la residencia de los obispos de Siguenza, desde el S. XIV
Nacional de Turismo. 

 

Plaza de la Cárcel 
En ella se ubicó el mercado semanal. Presidiendo la plaza se encuentra el ayuntamiento de 
principios de S. XVI, con fachada de sillar rojizo y torre de archivo.

 

Iglesia de San Vicente 

Construida en honor al Patrón de la ciudad. Posee una magnífica portada de pleno estilo 
románico. 

Casa del Doncel 
Construcción típica de la arquitectura gótica civil de S. XV. Fue la residencia de los Vazquez de 
Arce, la familia del Doncel. En su i

 

Iglesia de Santiago 

Construida a finales de S.XII, perteneció al convento de Clarisas. Actualmente se esta 

rehabilitando para convertirla en Centro de Interpretación del Románico de la Provincia.

Plaza Mayor 

Del S. XVI. Es un imponente ejemplo de plaza mayor castellana, debemos su construcción a uno 

de los grandes impulsores de esta hermosa villa; el Cardenal Mendoza

Catedral de Sigüenza S. XII 
Esta dedicada a Santa Maria la Mayor, patrona de la 

Destaca en su interior la capilla de San Juan y Santa Catalina, en cuyo interior se encuentra la 

famosa escultura gótica del Doncel (Martín Vazquez de Arce) .5
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Situada en la Sierra Norte de Guadalajara y rodeada de bellos paisajes. La Ciudad 

Medieval de Sigüenza, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de 

Mancha . Fue declarada Conjunto Histórico-artístico en 1964. La “ciudad del 

Doncel” nos transporta a una época medieval donde disfrutaremos recorriendo sus calles 

Fue la residencia de los obispos de Siguenza, desde el S. XIV hasta el XIX. Desde 1976 es Parador 

En ella se ubicó el mercado semanal. Presidiendo la plaza se encuentra el ayuntamiento de 
principios de S. XVI, con fachada de sillar rojizo y torre de archivo. 

Construida en honor al Patrón de la ciudad. Posee una magnífica portada de pleno estilo 

Construcción típica de la arquitectura gótica civil de S. XV. Fue la residencia de los Vazquez de 
Arce, la familia del Doncel. En su interior sorprende al visitante la sala Mudejar. 1

Construida a finales de S.XII, perteneció al convento de Clarisas. Actualmente se esta 

rehabilitando para convertirla en Centro de Interpretación del Románico de la Provincia.

Del S. XVI. Es un imponente ejemplo de plaza mayor castellana, debemos su construcción a uno 

de los grandes impulsores de esta hermosa villa; el Cardenal Mendoza 

 

Esta dedicada a Santa Maria la Mayor, patrona de la ciudad. 

Destaca en su interior la capilla de San Juan y Santa Catalina, en cuyo interior se encuentra la 

famosa escultura gótica del Doncel (Martín Vazquez de Arce) .5€/pax 
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Situada en la Sierra Norte de Guadalajara y rodeada de bellos paisajes. La Ciudad 

Medieval de Sigüenza, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de 

artístico en 1964. La “ciudad del 

Doncel” nos transporta a una época medieval donde disfrutaremos recorriendo sus calles 

hasta el XIX. Desde 1976 es Parador 

En ella se ubicó el mercado semanal. Presidiendo la plaza se encuentra el ayuntamiento de 

Construida en honor al Patrón de la ciudad. Posee una magnífica portada de pleno estilo 

Construcción típica de la arquitectura gótica civil de S. XV. Fue la residencia de los Vazquez de 
nterior sorprende al visitante la sala Mudejar. 1€/pax 

Construida a finales de S.XII, perteneció al convento de Clarisas. Actualmente se esta 

rehabilitando para convertirla en Centro de Interpretación del Románico de la Provincia. 

Del S. XVI. Es un imponente ejemplo de plaza mayor castellana, debemos su construcción a uno 

Destaca en su interior la capilla de San Juan y Santa Catalina, en cuyo interior se encuentra la 


