
 
 
 

Excursión de un día a Sigüenza:  
viernes 9 de marzo de 2018 

 
Para conocer Sigüenza y su Catedral. 
 
RESERVAS exclusivamente por correo a: 
mariaurzaiz@gmail.com 
  
8:15 Salida de Madrid en un autobús camino de Sigüenza. (Duración 
aproximada del viaje una hora y tres cuartos-dos horas) 
 
Punto de Salida: calle Santa Cruz de Marcenado esquina a Mártires de 
Alcalá. 
  
11:00 En el Castillo-Parador de Sigüenza nos espera Jorge Sopeña 
Magaña (Licenciado en Historia y Guía Oficial de Sigüenza.  
Itinerario de la visita guiada: 
Patio de Armas del Castillo-Parador, Judería, Plazuela de la Cárcel, 
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portada de iglesia San Vicente, Plaza de Casa del Doncel, Iglesia de 
Santiago (se recomiendo dejar un pequeño donativo en la hucha que 
hay para poder proseguir su restauración como Centro de 
Interpretación del Arte Románico en la provincia de Guadalajara y 
también poder culminar las excavaciones arqueológicas que se están 
llevando a cabo), Puerta del Sol, Plaza Mayor Renacentista, Atrio de la 
Catedral, Barrio ilustrado de San Roque (siglo XVIII), Iglesia de Nuestra 
Señora de los Huertos, Parque Alameda (siglo XIX). 
Todo este recorrido durará unas 2 horas ó dos horas y media 
aproximadamente. 
  
14:00 Comida en el Restaurante CALLE MAYOR, en calle Mayor, 21 
 
Comeremos de menú. Cada uno podrá elegir un primer planto entre 3 
y un segundo plato también entre 3. Os incluyo el menú de ese día: 
  
De primer plato  
-Carpaccio de atún de almadraba con majado de aceitunas negras 
-Croquetas caseras de jamón 
-Borrajas gratinadas con muselina de langostinos. 
                .................................... 
 De segundo plato  
-Albóndigas de cordero al Pedro Ximénez 
-Carrillera de ternera estofada 
-Chipirones encebollados 
 
Postre 
Flan de calabaza en salsa de moras 
  
Café/Infusiones 
  
Vino: Tinto Tempranillo bodegas Torrebarreda 
Agua 
Refresco 
 
16:30 En el Museo Diocesano nos espera Oscar (Sacristán y guía de la 
Catedral) Veremos el Museo. 
 



17:00 Visita guiada a la Catedral de Sigüenza. Veremos la Capilla del 
Doncel, la Sacristía de las Cabezas, el Claustro y sus capillas. Esta visita 
durará 1 hora aproximadamente. 
  
18:30 Salida para Madrid. (Duración aproximada del viaje una hora y 
tres cuartos-dos horas) 
  
20.30 Aproximadamente llegada a Madrid a la calle Santa Cruz de 
Marcenado. 
  
PRECIO DE LA EXCURSIÓN:  

 
60 euros por persona. 

 
Incluye: guías Sigüenza y Catedral, entradas a la Catedral, comida de 
menú en el Restaurante Calle Mayor,  autobús Madrid-Sigüenza-
Madrid. 
  
Las personas que estén interesadas deberán solicitar plaza 
exclusivamente por correo electrónico a mariaurzaiz@gmail.com 
Total plazas: 30. 
  
Esperamos que os apetezca. Lo pasaremos muy bien, Sigüenza os 
sorprenderá y la Catedral es preciosa. 
  
María Urzaiz 
Actividades Culturales 
  
Asociación de Alumnos & Antiguos Alumnos, 
Universidad de Mayores Comillas-ICAI-ICADE, Madrid 
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