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Visita
Atractivos
Cuatro cotos concebidos para disfrutar de la caza tradicional en terrenos limítrofes con el Parque Natural del
Alto Tajo. Sin cercas ni animales criados en granja, con abundancia de ciervos ibéricos, gamos, corzos y
jabalíes. Su caza se realiza mediante monterías de mata-cuelga, con almuerzo y comida.

Tipos de Caza
- Monterías de jabalí, ciervo ibérico macho y gamo
- Rececho de corzo

Especies cinegéticas
- Ciervo ibérico
- Gamo
- Corzo
- Jabalí

Servicios a cazadores
- Tarjeta de monterías, cinco u ocho a elegir
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- Almuerzo y comida en cada montería
- Tarjeta de socio para diez monterías, con puesto ocupable por hijos o amigos

Localización
Coto de Megina (Megina, Guadalajara).
Coto de Hoya Moreno (Peralejos de las Truchas,Guadalajara).
Coto de Pinar de Villanueva (Villanueva de Alcorón, Guadalajara).
Coto de Teroleja (Molina de Aragón, Guadalajara).

Contacto:
Enrique 675476796
Herminio 655841412
altotajocazamayor@gmail.com

Alrededores
Parque Natural del Alto Tajo
El Parque Natural del Alto Tajo, en la comarca de Señorío de Molina, en Guadalajara, es el sistema de
hoces fluviales más extenso de la Región, con gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se
encuentra en un excelente grado de conservación y que constituye una de las cumbres de la
biodiversidad castellanomanchega.

Conjunto urbano de Chequilla
Pequeño municipio serrano de la provincia de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Molina de
Aragón .Por el término municipal discurre la Ruta Histórico-Cultural del "Camino del Cid".

Museo de la ganadería tradicional en el Alto Tajo en Checa
El Museo de la Ganadería tradicional en el Alto Tajo se encuentra en el Centro de Interpretación de
Checa , donde el visitante conocerá la actividad ganadera de la zona.

Checa
Villa de la provincia de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Molina de Aragón .

Plaza Mayor de Checa
Situada en el curso alto del rio Cabrillas y enclavada en la ruta cultural del Camino del Cid, se encuentra la
localidad de Checa, cuyo conjunto urbano es característico por la gran cantidad de puentes que rodean el
pueblo y su magnífica Plaza Mayor.
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Comer - Dormir
Restaurante Acebos del Tajo Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 tenedor
Situado en el Parque Natural del Alto Tajo , ofrece unas instalaciones de gran calidad en un enclave
excepcional. Disponen de una taberna y el asador restaurante, donde podemos degustar la gastronomía
típica de la zona en un ambiente cálido y acogedor.
CAÑADA, 1 19313 Tel.: 629 243 754 http://www.acebos.com

Restaurante El Refugio Masegosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa , en la Serranía Conquense ,
en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de Beteta, ofreciéndote una rica
cocina regional
El Parque, s/n 16878 Tel.: 969 318 183 / 646 505 299 http://www.ruraleseltormagal.com

Restaurante Alto Tajo Poveda de la Sierra (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo , dentro de una
zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la
Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n 19463 Tel.: 949 816 151 http://hostalaltotajo.com/

Restaurante Los Tilos Beteta (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Tilos está situado en Beteta , en la provincia de Cuenca , sobre el espolón rocoso que
domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n 16870 Tel.: 969 318 097 - 969 318 098 http://www.hotellostilos.net

El Porton de la Sierra Orea (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante El Portón de la Sierra se encuentra a las afueras de Orea, (Guadalajara), en la reserva natural
del Alto Tajo.
Avda. de las Candelas, 63 19311 Tel.: 638904788

Casa Rural Chon Alto Tajo Peralejos de las Truchas (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural Chon Alto Tajo, situada en la localidad de Peralejos de las Truchas , en la provincia de
Guadalajara, es un alojamiento para disfrutar de la naturaleza viva, bosques de pinos, de umbría y de fauna
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autóctona, pues está en el corazón del Parque Natural del Alto Tajo .
C/ Cerrillo, 19 19313 Tel.: 949 837 067 / 699 099 045 http://www.casachon.com

Apartamentos Chon Alto Tajo Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 llave
Desde los Apartamentos Chon Alto Tajo situados en la localidad de Peralejos de las Truchas
(Guadalajara), podrán disfrutar de la naturaleza viva, bosques de pinos, de umbría y de fauna autóctona,
pues están en el centro del Parque Natural del Alto Tajo .
C/ Cerrillo, 19 19313 Tel.: 949 837 067 / 699 099 045 http://www.casachon.com

Apartamentos Turísticos Las Fuentes Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Las Fuentes están situados en la localidad de Peralejos de las Truchas
(Guadalajara), en el corazón del Parque Natural del Alto Tajo . Desde cualquiera de sus terrazas
disfrutatremos de unas imponentes vistas a una montaña.
Calle del Bochorno, 1 19313 Tel.: 690 797 071 / 619 200 533
http://www.apartamentosruraleslasfuentes.com/

Hotel Apartamento Los Quiñones Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 estrella
El Hotel Apartamento Los Quiñones es un confortable hotel rural, situado en el corazón del Parque
Natural del Alto Tajo , en el pueblo de Peralejos de las Truchas . Ubicado en lo alto de una colina, desde
donde se divisan los cañones del río Tajo.
C/ Paraje los Quiñones, s/n 19313 Tel.: 949 83 70 50 http://www.losquinones.com

Hostal El Tajo Peralejos de las Truchas (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal El Tajo se encuentra en el municipio de Peralejos de las Truchas, pueblo típico de alta montaña,
hacia el sureste de la comarca de Molina de Aragón, en plena ruta del Alto Tajo, cerca de los bellos valles y
gigantescos farallones rocosos tallados por el mismo Tajo durante milenios.
Calle del Hotel Nº7 19313 Tel.: 949 837 034 http://hostaldeltajo.es
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