Escapada a la Alcarria
Puente de la Constitución
De Jueves 6 a Domingo 9
Salida Cullera (valencia)
Destino Los pueblos de la Alcarria (Guadalajara)
Después de algunos imprevistos como suele ser habitual demoramos nuestra
salida al jueves a las 15 h
Con todo a bordo partimos por la N 3 dirección Madrid hasta la localidad
de Minglanilla donde nos desviamos dirección Cuenca por la N 320 con la
intención de pernoctar en la ciudad de Trillo.
El trajín de los preparativos el cansancio junto con los días cortos de
Diciembre alteran nuestras previsiones y adelantamos nuestra primera parada
y pernocta que la efectuamos en la localidad de Alcocer en la calle mayor
junto al centro de salud y una fuente
.N-40º 28' 18`` W 2º 36'23''
Efectuamos una visita nocturna y el trasiego de las gentes nos hace ir en su
misma dirección, por la calle mayor en dirección a la plaza unos entran en el
bar y otros en la iglesia donde al acercarnos se oyen los cantos de villancicos
que por estas fechas debe de ser ensayos nosotros pues al bar vamos un café
y un licorcito y a dormir.
Amanece con un pequeño chirimiri que no llega a molestar repetimos nuestra
pequeña visita esta vez con luz del día y ponemos rumbo a Trillo

Trillo En la ciudad de trillo confluyen los ríos Cifuentes y tajo las cascadas del
rió Cifuentes en pleno centro de la ciudad forman un paraje excepcional y se puede
seguir el curso del río andando

Rio cifuentes entrando en el Tajo

Belén en el lecho del río

Cascadas del rio cifuentes
Paseando por sus calles entramos el una carnicería donde nos aprovisionamos
de carne y queso todo tiene buena pinta y el trato es bueno así que nos
marchamos contentos nos disponemos a sacar dinero del cajero de la plaza
pues hay dos cajeros tener cuidado pues una diferencia de 6€ entre cajeros las
comisiones son abusivas así que comprovár cual es el que mas interesa.
Bien aprovisionados nos dirigimos hacia la ciudad de Brihuega pasando
por Cifuentes que es nuestro descarte pues el tiempo del que disponemos es
escaso.

De camino y junto a la carretera resaltamos unas típicas bodegas excavadas
en el monte con su barbacoa particular hacemos un alto en el camino para
observarlas con detalle ,una de ellas tiene la puerta abierta y visitamos su
interior

Brihuega la ciudad es un conjunto histórico sus arcadas y murallas son
numerosos y bien conservadas pero aquí una de las visitas imprescindible es
el Museo de miniaturas del profesor Max sinceramente es una pasada su
precio es de 5€ y la visita suele durar entre 45' y una hora.
También se encuentra junto al museo el castillo de la peña bermeja y en su
interior se encuentra la virgen de la peña bermeja (solo abre Domingos) .

Plaza junto al cementerio

Continuando con la visita y en la plaza mayor se encuentra una carnicería su
dueño por un par de euros te enseña unas galerías de una antiguedad de mas
de 1500 años que transcurren por toda la plaza y en la antiguedad puede que
abarcaran todo el pueblo

Arcos visigodos
Pernocta en Brihuega en N-40º45'36' W- 2º52'07''
Paseo Jesús Ruiz Posada
Aunque nosotros decidimos continuar hasta Sigüenza

Sigüenza
La ciudad del doncel

Relatar aquí la majestuosidad de la ciudad es una tarea que
me resultaría grande así que lo mejor es andar por sus calles entrar en la
catedral, comprar en el mercadillo de la plaza, visitar el patio de armas del
parador, rodearlo por el camino del Cid visitar la casa del doncel y como no
visita obligada al Gurugu un bar de tapas esplendido, con numerosas
tapas y unos postres esplendidos esta situado en la plaza de la cárcel es
pequeño pero agradable y también la pernocta en el parking del parador con
las vistas del castillo tanto por el día como por la noche vamos una gozada.

Parador desde el Parking

Rodeando el Parador

Desde la casa del Doncel

Paseando por las calles de sigüenza
Al finalizar la visita y si prisas nos dirigimos a la ultima de las etapas la
ciudad de Jadraque
hemos dejado Jadraque para el final de nuestro viaje por que coincide con el
segundo domingo de Diciembre y se celebra la fiesta de las Migas y
nos apetecía finalizar nuestra escapada con un plato de migas
Jadraque cuenta con un majestuoso castillo situado en el alto de una colina
la visita al castillo la efectuamos a pie dando un paseo que nos lleva
bordeando el cerro hasta la misma puerta del castillo, es visitable solo su
exterior pero vale la pena.

Castillo de jadraque

Otoño en la Alcarria

Fiesta de las Migas

Cociendo las Migas

Quereis?

La pernocta en Jadraque la hicimos junto al campo de fútbol y fue
nuestra única decepción pues como es habitual los sábados es día
de botellón y nos dieron la noche junto con frio que hizo fue una
noche muyyy larga pero como después de la tormenta siempre escampa las
migas del Domingo lo arreglaron todo y después de comer pusimos rumbo a
casa .

Hasta la próxima desde el Castillo de Jadraque

Sergi i Ana

