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Siguenza e Hita
De la Ciudad del Doncel a la Ruta del Arcipreste

Itinerario
DÍA 31 DE MARZO.- MADRID - SIGÜENZA - HITA - MADRID
Salimos de la capital para dirigirnos a SIGÜENZA, el municipio más extenso de la 
provincia de Guadalajara enclavado en uno de los mayores desiertos demográficos 
de la Península. La antigua Segontia siempre se ha encontrado en una encrucijada, 
entre Caesar Augusta y Emerita Augusta en la época romana o entre Castilla 
y Aragón en la Edad Media. Cruce de culturas y pueblos que han determinado 
su rica  historia y variado Patrimonio. En 1965 fue declarado Conjunto Histórico 
Artístico y hoy está incluida dentro de los Pueblos más bellos de España.Vamos 
a visitar sus lugares más emblemáticos. El Castillo de Sigüenza es una antigua 
fortificación del siglo XII que se construyó para protegerse de los musulmanes y 
sirvió de residencia a los Obispos durante 7 siglos. Hoy es el Parador Nacional 
de Turismo y allí se han rodado series como Aguila Roja o películas La Pasión 
Turca, Cristóbal Colón o Juana la Loca. De su barbacana y murallas llegamos al 
barrio judío y a la Plaza de la Cárcel donde se encontraba el ayuntamiento del 
siglo XV y la antigua cárcel. Luego nos sale al paso la iglesia románica de San 
Vicente y la denominada Casa del Doncel, una de las más bellas casonas de 
la ciudad construida entre el siglo XIII y el XV, que alberga un pequeño museo. 
De ahí marchamos hacia la puerta del Sol, una de las que protegían la muralla, 
atravesando las llamadas “travesañas” donde se concentraba la antigua morería 
y judería. Luego, la calle mayor y la plaza mayor, con el nuevo ayuntamiento. 
Esta plaza era más grande que la plaza mayor de Madrid y allí se celebraban 
las corridas de toros y los mercados semanales. Y por fin, la catedral seguntina, 
construida a partir del siglo XII, mezcla del estilo románico y gótico. Es una de las 
más grandes catedrales de España y en su interior se encuentra la escultura del 
Doncel, una de las mejores muestras de la escultura funeraria en nuestro país. 
También destaca su célebre Sacristía de las Cabezas. Almuerzo. Tras la comida 
nos dirigimos a HITA, preciosa localidad declarada Conjunto Histórico Artístico en 
1965. La antigua fortaleza de origen musulmán, domina la villa donde a lo largo del 
siglo XIII se formó una importante judería. Un siglo después, Juan Ruiz, Arcipreste 
de Hita, escribe El Libro del Buen Amor y conoce su mayor esplendor siendo señor 
de la villa el Marqués de Santillana. De la antigua ciudad medieval se conserva 

1 día



www.viajespasoapaso.es 15

ESPAÑA

Itinerario

parte del castillo, de sus muralla y alguna puerta como la de Santamaría. Muy 
cerca se encuentra el Palenque donde celebra cada año el Festival Medieval de 
Hita, con su mercado y torneos, de interés Nacional. Y alrededor de su pintoresca 
plaza mayor, sus mejores monumentos; la Casa del Arcipreste, Ruinas de la 
iglesia de San Pedro y la iglesia de San Juan, de estilo gótico-mudéjar. Sin olvidar 
sus famosos bodegos, conjunto de casas-cueva de origen medieval donde se 
guardaba el vino. Finalizada la visita, regresamos a MADRID. Llegada por la tarde.  
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

El precio incluye:
Viaje en autocar durante toda la jornada - Guía acompañante especializado - Guías locales para visitas de Sigüenza e Hita - Todas las visitas y entradas contempladas en el 
programa - Almuerzo con bebida - Dosier informativo sobre el viaje - Seguro - Servicio de radioguías.

El precio no incluye:
Ninguna entrada, gasto, propina, etc. no contemplado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.

Precio por persona    68 €


