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"La Puerta de la Alcarria", Torija es una imponente y bonita población del centro

la provincia de Guadalajara, ubicada junto a la A

 

Plaza Mayor y Castillo 

Típico castillo señorial de la Baja 
Edad Media, sorprende por ser 
uno de los más bellos y 
conocidos de la provincia de 
Guadalajara. 
De planta cuadrada, destaca su 
antiguo Patio de Armas, donde 
actualmente se ubica el Centro 
de Interpretación Turística de la 
Provincia de Guadalajara. 
(CITUG). Así como también nos 
llama la atención su Torre del 
Homenaje, hoy día dedicado a 
Museo del Viaje a la Alcarria; la 
célebre publicación escrita por el 
premio Nobel Camilo José Cela 
en 1946. (2€/PAX. Descuento 
grupos) 

 

Iglesia Nuestra Señora de la
Se trata de una obra magnífica del siglo XVI, que fue mandada construir por el segundo vizconde 
de Torija. Al exterior, construido en sillar gris, destaca la torre cuadrada
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Se trata de una obra magnífica del siglo XVI, que fue mandada construir por el segundo vizconde 
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Se trata de una obra magnífica del siglo XVI, que fue mandada construir por el segundo vizconde 


