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1 I CONGRESO ESTATAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

 

Desde la Asociación de Empresarios de Sigüenza queremos ofrecer esta guía útil para facilitar 
la asistencia a los visitantes que vendrán al I Congreso Estatal de Convivencia Escolar 
convocados por el CNIIE y el Ministerio de Educación. 

Esperamos que la visita a la ciudad resulte más que grata, una extraordinaria experiencia, para 
ello queremos ofreceros los servicios de nuestros asociados y colaboradores con esta serie de 
recomendaciones. 

Un cordial saludo. 
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Dónde alojarse 
 

Hotel HC Sigüenza 
Este confortable hotel se encuentra en el centro de Sigüenza, al lado del parque Alameda, y 
dispone de terraza y conexión WiFi gratuita. Las habitaciones tienen balcón, y hay vistas 
panorámicas a Sigüenza y a la Catedral desde muchas de ellas. 

Dispone de 24 habitaciones las cuales poseen mesa de estudio, TV de plasma, aire 
acondicionado y calefacción,  baño privado con kit de aseo, secador de pelo y ducha de 
hidromasaje.  

Se sirve desayuno continental a diario, y el establecimiento alberga una cafetería. Hay además 
zona de salón e instalaciones para reuniones. Está adaptado para minusválidos. 

 

 

PRECIOS 

En habitación doble de uso individual 

Alojamiento y Desayuno: 32.5€ con IVA incluido por persona. 
Media Pensión: 44,50€ con IVA incluido por persona. 
Pensión Completa: 55€ con IVA incluido por persona. 
 
En habitación individual 

Alojamiento y Desayuno: 45€ con IVA incluido 
Media pensión: 57€ con IVA incluido 
Pensión Completa: 67€ con IVA incluido 
 

Dirección: Calle Alfonso VI, 7, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 19 74 

http://www.hotelhcsiguenza.com/ 

http://www.hotelhcsiguenza.com/
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Hotel el Laberinto 
El Hotel Laberinto está en el centro de Sigüenza, frente al parque Alameda. Todas las 
habitaciones tienen cuarto de baño privado, televisión, teléfono, aire acondicionado y 
calefacción y conexión inalámbrica WIFI. 

También hay un restaurante, para uso exclusivo de los huéspedes, donde se sirve una gran 
variedad de platos locales. El Hotel Laberinto admite mascotas y está adaptado para personas 
con movilidad reducida. Precios desde 49€ la noche. 

 

Dirección: Paseo de la Alameda, 1, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 11 6 

 

Sinagoga Apartamentos 
La Sinagoga Apartamentos Turísticos se encuentra en el casco viejo de la ciudad de Sigüenza. 

Son apartamentos turísticos con zona de estar y/o terraza. Todos disponen de 2 dormitorios, TV 
de pantalla plana, WIFI, cocina amplia y moderna con lavavajillas, horno, cafetera y hervidor de 
agua y baño privado con ducha. Se proporciona ropa de cama. 

En total son 4 apartamentos con capacidad para 4 personas cada uno que se ofrecen en régimen 
de alojamiento y desayuno y que incluyen limpieza diaria por 50€ por persona y día. 

   

Dirección: Calle Sinagoga, 5, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 606 71 18 47 
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Hospedería Porta Coeli 
Esta residencia universitaria está situada en la céntrica Calle Mayor entre la Catedral y el Castillo 
Parador. Es un edificio del siglo XVI restaurado por la Universidad de Alcalá de Henares y que 
tiene habitaciones con gran personalidad en cuyo interior se pueden apreciar elementos 
estructurales antiguos y representativos como forjados, columnas, etc. 

Ofrece habitaciones sencillas con conexión WiFi, TV de pantalla plana y baño privado. 

La Residencia Porta Coeli alberga un una cafetería que ofrece aperitivos y bebidas, así como un 
salón de TV. 

 

Precio por habitaciones desde 38€ por persona y día. 

Dirección: Calle Mayor, 50, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 18 75 

 

Hotel Spa Cardamomo 
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A 10 km de Sigüenza y rodeado por un entorno inigualable se encuentra el Hotel Spa 
Cardamomo. Las 13 habitaciones del Hotel están equipadas con TV de pantalla plana y baño 
privado. La mayoría de ellas tienen vistas magníficas a la localidad o a la campiña de los 
alrededores. 

El spa alberga una sauna y una bañera de hidromasaje. Además, se ofrecen masajes y diversos 
tratamientos como aromaterapia. 

El restaurante del hotel, el Ciro y Lola, sirve una gran variedad de platos a la carta, acompañados 
por una excelente carta de vinos. Además, hay un bar y se ofrece un servicio de habitaciones y 
almuerzos para llevar. 

Precios a partir de 120€ por habitación doble y noche, con un descuento del 15 % sobre 
nuestras tarifas en alojamiento y desayuno, y un 10% de descuento en restaurante indicando 
la asistencia a este congreso. 

Dirección: Calle Real, 2, 19266 Carabias, Guadalajara 

Teléfono: 630 38 05 43 

 

Hostal Mesón Castilla 
El Hostal Mesón Castilla es un tranquilo Hostal con restaurante. Se encuentra a 7 minutos a pie 
de la catedral. 

Las habitaciones del Mesón Castilla son elegantes y presentan una decoración individual. 
Disponen de calefacción, TV de pantalla plana, conexión WIFI, escritorio y baño privado con 
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. 

El restaurante ofrece un menú del día y está abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena. El 
bar abre hasta la medianoche, además hay consigna de equipaje. 

 

Precios desde 55€ la habitación 

Dirección: Calle de Sta. Barbara, 2, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 01 29  
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Dónde comer 
Restaurante Kentia 
Con capacidad para 250 comensales ofrecemos gran variedad de menús, sin olvidarnos del 
famoso cordero asado, las migas seguntinas y demás platos típicos de la zona 

Disponemos de menú del día a un precio de 12€, también de diferentes tipos de menús 
confeccionados  especialmente para grupos, con primer plato, segundo plato y postre. 

 

Dirección: Calle Vicente Moñux, 9, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 00 58 

 

Restaurante Sánchez 
Desde 1916 el Restaurante Sánchez ofrece a sus clientes una cocina castellana y casera, en un 
ambiente cálido y tradicional. 

Carnes asadas, estofadas y escabechadas, entrantes como los cogollos de alcachofa o las judías 
con liebre y una excelente selección de vinos y postres caseros satisfarán su paladar. 

 

Dirección: Calle Humilladero, 11, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 05 45 

http://restaurante-sanchez.com 

 

http://restaurante-sanchez.com/
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Restaurante Nöla 
Nöla es un espacio gastronómico situado en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, 
la Casa del Doncel. Un lugar en el que la calidad y los toques de alta gastronomía están presentes 
ofreciendo productos de esta tierra combinados con la innovación gastronómica. 

Al mando de este proyecto están Jorge Maestro y María Viqueira, que tras años de experiencia 
en grandes restaurantes gastronómicos de Cataluña y País Vasco deciden emprender camino en 
solitario y poner en marcha su propio restaurante. 

 

Dirección: Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), 19250 Sigüenza, Guadalajara, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 32 46 

http://www.nolarestaurante.es 

 

Restaurante La Granja de Alcuneza 
A escasos 5km de la ciudad se encuentra La Granja de Alcuneza, con un salón con capacidad para 
140 personas y una dilatada experiencia ofrece una carta llena de productos tanto tradicionales 
como innovadores. 

 

Este establecimiento además ha sido 
ganador de numerosos premios de 
pinchos, y en su carta ofrece algunos 
de ellos como la tosta de oreja de 
cerdo a la miel o la tosta de manita 
rellena de salsa de frambuesas y 
dulce de manzana. 

 

 

Dirección: Carretera Sigüenza Medinaceli, Km 5.9, 19264 Alcuneza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 09 34 

http://www.lagranjadealcuneza.es 

http://www.nolarestaurante.es/
http://www.lagranjadealcuneza.es/
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Cafetería Restaurante Atrio 
En uno de los lugares privilegiados de la ciudad frente a la catedral se encuentra La cafetería y 
Restaurante Atrio, desde su terraza enclavada en el mismo centro de la ciudad podrás disfrutar 
de unas vistas increíbles. 

Ofrece desayunos, tapas, comidas, meriendas y cenas en un ambiente agradable y desenfadado. 
Una gran carta de vinos y cervezas tanto nacionales como de importación y artesanas y además 
carta de gin tonics y cócteles. 

También disponen de WIFI gratuito y prensa diaria. 

 

Dirección: Plaza del Obispo Don Bernardo, 2, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 02 85 

http://www.avhc.es/atrio1/ 

 

Restaurante Sierra Ministra 
 

Cerca del Parador en la Calle Valencia se encuentra 
este restaurante especializado en migas, carnes a 
la parrilla, asados y recetas castellanas, además 
tiene una espaciosa terraza. 

Dirección: Calle Valencia, 51, 19250 Sigüenza, 
Guadalajara 

Teléfono: 618 06 64 16 

 

  

http://www.avhc.es/atrio1/
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Dónde Salir 
Café Bar Lantigua 
En la Alameda se encuentra el café bar Lantigua, ofrece un menú de raciones típico de la 
gastronomía alcarreña tiene una acogedora terraza interior y el local está ambientando con 
decoración rústica. Tienen carta de Gin-tonic y Coctel. 

 

Dirección: Paseo de la Alameda, 16, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 616 81 39 91 

 

Pub Oboe 
Buena música y buen ambiente, el Pub Oboe ofrece una amplia carta de bebidas nacionales y 
de importación. El mejor lugar para tomar el pulso a la noche seguntina. 

  

Dirección: Calle Vicente Moñux, 8, 19250 Sigüenza, Guadalajara 

Teléfono: 949 39 33 29  
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Qué hacer 
Además de las tradicionales visitas a la Catedral y al Museo Diocesano de Arte les proponemos 
alternativas. 

 

Visita al Archivo Histórico Municipal 
El Archivo Histórico Municipal está ubicado en la Casa del Doncel, sus horarios de visita son de 
lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas. Se ofrece una visita guiada de aproximadamente una 
hora de duración para grupos de 10 personas en la que apreciar la riqueza documental de 
Sigüenza a través de sus pergaminos y documentos históricos. 

Se ruega concertar cita previa: 

archivo@siguenza.es 

Teléfono: 949 39 08 50, extensión  5 

 

Consulte nuestra App 
Aquí encontrará todos los eventos que podrá disfrutar en esos días. 

http://ociosiguenza.es/ 

 

  

http://ociosiguenza.es/
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Plano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Catedral 
2.- Museo Diocesano 

3.-Plaza Mayor 
4.- Iglesia de Santiago 

5.- Castillo 
6.- Casa del Doncel 

7.- San Vicente 
8.-Plazuela de la Cárcel 

9.-Puerta del Hierro 
10.-Arco del Portal Mayor 

 

 

 

11.- Santa María 
12.- Antigua Universidad 

13.- Palacio Episcopal 
14.- Cubo del Peso 

15.- Seminario de San Bartolomé 
16.- Palacio de los Infantes 

17.- Convento Ursulinas 
18.- Alameda 

19.- Nuestra Señora de los Huertos 
20.- Ermita del Humilladero 

21.- Barrio de San Roque 


	Dónde alojarse
	Hotel HC Sigüenza
	Hotel el Laberinto
	Sinagoga Apartamentos
	Hospedería Porta Coeli
	Hotel Spa Cardamomo
	Hostal Mesón Castilla

	Dónde comer
	Restaurante Kentia
	Restaurante Sánchez
	Restaurante Nöla
	Restaurante La Granja de Alcuneza
	Cafetería Restaurante Atrio
	Restaurante Sierra Ministra

	Dónde Salir
	Café Bar Lantigua
	Pub Oboe

	Qué hacer
	Visita al Archivo Histórico Municipal
	Consulte nuestra App

	Plano

