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Descripción de la fiestaDurante cinco siglos condujeron los gancheros los troncos cortados desde el río
Tajo y el Guadiela hasta Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. En esta fiesta podemos verlos aparecer
de nuevo sobre las aguas, con su pertrecho tradicional, el bichero y vestimenta de época, agrupando y
conduciendo las maderadas. Además de espectacular recreación de un oficio, muestra del modo de vida
rural en la Serranía de Guadalajara.
Es una celebración festiva de carácter itinerante, pues cada año se celebra de forma rotativa en uno de los
siguientes pueblos inmersos en las entrañas del Parque Natural del Alto Tajo : Peralejos de las Truchas,
Taravilla, Poveda de la Sierra, Peñalén y Zaorejas, pertenecientes todos ellos a la Asociación de
Municipios Gancheros del Alto Tajo, organizadora de esta singular y ya tradicional celebración que cada año
reúne a miles de personas.
Se trata de rememorar y homenajear el viejo oficio tradicional de los gancheros, que durante siglos
transportaban, desde las serranías próximas, las maderadas por las aguas del Tajo hasta las factorías
madereras de la zona de Aranjuez.
La fiesta se complementa con otros actos de carácter eminentemente popular, como son la degustación de
platos típicos de la zona, la exhibición de corta de troncos en diversas modalidades y la celebración de
distintos juegos tradicionales, todo ello acompañado por el sonido de las dulzainas.
Fiesta de interés turístico regional.
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Fecha de celebración: Fecha variable. El primer sábado de septiembre. Se celebra de forma rotatoria en
cinco municipios: Poveda de la Sierra, Peñalén, Zaorejas, Taravilla y Peralejos de las Truchas. Para conocer
anualmente el lugar exacto, consultar la Agenda de esta web.
Sugerencias: El oficio de ganchero puede conocerse en profundidad leyendo la novela de José Luis
Sanpedro "El río que nos lleva", llevada al cine por Antonio del Real, con el mismo título.
MÁS INFORMACIÓN www.turismoenguadalajara.es

Alrededores
Monasterio de Santa María de Sistal en Olmeda de Cobeta
La Comarca de Molina, en la Sexma del Sabinar, acoge esta pequeña localidad con algo más de 100
habitantes que suma a su término municipal los terrenos del Monasterio de Buenafuente del Sistal,
declarado B.I.C con categoría de monumento.

Ermita de Cobeta
Localidad incluida en el Parque Natural del Alto Tajo, su nombre procede de “cubo” y hace alusión a la torre
que preside el pueblo. Se trata de un torreón de planta circular y que parece ser el único resto que se
conserva del la torre del homenaje del antiguo castillo. Está en buen estado debido a su última restauración
en 1997. Si nos acercamos a la iglesia podremos contemplar su retablo barroco, obra de Juan de Sancho en
el siglo XVIII.

Iglesia de parroquial de Riba de Saélices
Bañado por el río Linares entre encinas, pinares y enebros se encuentra en Guadalajara el municipio de
Riba de Saélices, famoso en la comarca por albergar un gran patrimonio histórico y cultural que hará las
delicias de todo aquel que lo visite, con la cueva de los Casares y la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena al frente.

Salinas -Saélices de la Sal
En un hondo valle de la serranía, custodiada por dos cerros, se encuentra la población de Saélices de la Sal.
Su nombre viene de la importante actividad industrial que durante siglos tuvieron sus salinas.

Serrezuela de Valsalobre
El Monumento Natural Serrezuela de Valsalobre, situado en la localidad de Valsalobre ( Cuenca ), debe su
declaración como espacio protegido a las formaciones geológicas fruto de un modelado kárstico, que por su
tipología, desarrollo y extensión resultan altamente representativas de la zona donde se ubican.
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Comer - Dormir
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

Restaurante Alegre Ocentejo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alegre está situado en la localidad de Ocentejo , en la provincia de Guadalajara .
Especializado en cocina regional y castellana.
C/ Real, 11 Tel.: 949 814 047 / 609 565 440 http://www.restaurantealegre.es/

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 Baños de Alcantud Alcantud (Cuenca) 1 tenedor
Restaurante situado en un entorno natural absolutamente privilegiado. Constituye uno de los restaurantes de
los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Priego-Alcantud, KM. 6 16812 Tel.: 917 41 110 http://turisres.eol.es/restaurante/alcantud/

El Chozo del Resinero Olmeda de Cobeta (Guadalajara)
El restaurante El Chozo del Resinero se encuentra en el municipio de Olmeda de Cobeta, Guadalajara, en
el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para escapar del ruido y degustar una exquisita comida
casera.
C/ Horno s/n 19444 Tel.: 605441769 / 605553097 http://www.elchozodelresinero.com

CASA RURAL "CASA ZAOREJAS" Zaorejas (Guadalajara) 3 espigas
Casa Zaorejas es una preciosa casa rural de 3 estrellas, situada en el Parque Natural del Alto Tajo a apenas
8 km del río Tajo. La construcción data de 1950 y fue íntegramente restaurada en el año 2000 manteniendo
el encanto original de un alojamiento rural. Vivienda de piedra vista que cuenta con 3 plantas distribuidas
de la siguiente manera: - Planta calle - Diseñada para la comodidad de grandes grupos de huéspedes, la
planta calle es completamente diáfana, en ella se sitúa la cocina americana totalmente equipada. En la parte
central se sitúa un amplio comedor comunicado con el salón con televisión y chimenea. En esta planta
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encontrarás también un baño completo con bañera y una amplia despensa. - Primera planta - En esta
planta se encuentra un segundo baño completo con bañera y 5 habitaciones con cama doble, todas ellas
con armario, silla y espejo. - Segunda planta - El ático abuhardillado es una gran habitación múltiple de más
de 40m2. Datos de contacto Paloma - 659223082 casazaorejas@gmail.com
Tel.:

Hotel Peñarrubia Zaorejas (Guadalajara) 2 estrellas
El Hotel Peñarrubia es un establecimiento levantado en un edificio de nueva planta ubicado en Zaorejas ,
en pleno centro del Parque Natural Alto Tajo .
Carretera, s/n 19495 Tel.: 949 816 129 / 949 816 178 http://www.penarrubiahotel.com

Apartamentos Turísticos Huertapelayo Zaorejas (Guadalajara) 1
llave
Los Apartamentos Turísticos Huertapelayo están situados en la pedanía de Huertapelayo, dentro del
término municipal de Hhuertapelayo en la provincia de Guadalajara. Un paraíso natural en el que podrá
relajarse y gozar de una tranquilidad casi absulota.
C/ Camino del río, 12 19461 Tel.: 949 816 018 / 918 891 174 / 699 904395
http://www.apartamentoshuertapelayo.com/

Apartamentos Turísticos Carmelo Olmeda de Cobeta (Guadalajara)
3 llaves
Los Apartamentos Turísticos Carmelo, situados en la localidad de Olmeda de Cobeta (Guadalajara),
pertenecen al Complejo turístico Casa Carmelo, en pleno Parque Natural del Alto Tajo y a escasos Km.
del Monasterio de Buenafuente del Sistal , junto a sabinas centenarias y extensos pinares, asomando a
los cañones del curso del río Tajo.
C/ Las Eras, s/n 19444 Tel.: 949 835 099 http://www.ruralesdeolmeda.es

Apartamentos Rurales Casa Don Rosendo Olmeda de Cobeta
(Guadalajara) 1 espiga
Los apartamentos rurales Casa Don Rosendo se encuentran en el municipio de Olmeda de Cobeta,
Guadalajara, en el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para escapar del ruido y disfrutar de la
naturaleza.
C/ Horno, s/n. 19444 Tel.: 605441769 / 620228928 http://www.casadonrosendo.com
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