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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
La importancia ambiental característica del Parque Natural del Barranco del río Dulce se deriva de un
proceso geológico relevante: la excavación por el río de un profundo cañón en potentes estratos de
calizas. Durante el periodo del Secundario, Jurásico y Cretácico la zona estuvo frecuentemente cubierta por
mares que depositaron las calizas que ahora se observan. En el Terciario se produjo la fractura y
plegamiento de estos sedimentos y más recientemente, en el Cuaternario, el río Dulce ha ido disolviendo
las calizas y excavando el cañón actual que se manifiesta a través de las típicas formas de este sistema
geomorfológico: ciudades encantadas, lapiaces, cuevas, simas, torcas, dolinas o edificios tobáceos que
se pueden observar con toda claridad en el meandro abandonado de La Cabrera. El resultado es un relieve
muy llamativo que se compone de parameras amplias y altas, interrumpidas por el corte del cañón del río
Dulce, y también de sus afluentes, que dan lugar a cascadas estacionales.
Especialmente indicado para senderismo y ciclismo, permite rutas cómodas aptas para todos los públicos.

QUÉ VEREMOS
Los paisajes formados por sus bosques y los tres pueblos de su recorrido nos dejarán un magnífico
recuerdo. Los bosques que cubren este Parque Natural se componen fundamentalmente de encina y de
quejigo, con mayor o menor espesura y altura en función del secular aprovechamiento de pastos y leñas.
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Donde el suelo escasea surgen las sabinas y los enebros. La mayor parte del área potencial del bosque en
galería fluvial del río Dulce se encuentra actualmente ocupada por huertos o plantaciones productoras de
chopo. Localmente aparecen rodales de este bosque bien conservado con chopos o álamos, sauces y
fresnos.
El ambiente nemoroso del cañón facilita la presencia de especies propias de ambientes más norteños, como
los arces y guillomos. Entre los roquedos de las paredes del barranco podemos avistar buitres leonados,
águilas reales, halcones peregrinos y chovas pequirrojas. En las riberas garzas y ánades reales, el martín
pescador y la lavandera cascadeña.
El disfrute de los recursos naturales del Parque se puede completar con los proporcionados por el patrimonio
cultural, destacando el conjunto histórico de la cercana Sigüenza . El Románico está representado por las
preciosas iglesias de Jodra, Saúca y Pelegrina, contando ésta última con un maravilloso castillo.

Recorridos por el Parque
De Aragosa a Pelegrina.
Distancia: 11 km. (7 km. de Aragosa a La Cabrera + 4 km. de La Cabrera a Pelegrina) Duración
aproximada:3-4 horas ida. Dificultad: baja/media por la duración, aunque es un terreno prácticamente llano.
Señalización: balizas de madera (coincide en su mayor parte con el GR-10, indicado con dos franjas
paralelas roja y blanca) Recomendada para bicicletas. Apto para carritos de niño en todos los tramos.

Hoz de Pelegrina.
Este recorrido circular permite descubrir el paraje más abrupto del Parque, la Hoz de Pelegrina, con sus
agujas, torres, ciudades encantadas, arcos de piedra, cascadas, etc. Distancia: 4 km. Duración aproximada:
1-2 horas ida y vuelta. Dificultad: baja/media, aunque es un recorrido llano con un único desnivel destacable
de 70 m. de ascenso a Pelegrina, hay que vadear el río. Señalización: balizas de madera Apto para carritos
de niño hasta la caseta de Félix.

De Sigüenza a Pelegrina por El Quejigar.
Esta ruta permite llegar desde la ciudad medieval de Sigüenza al corazón del Parque Natural en Pelegrina.
Distancia: 11,5 km. en el Parque (2 km. más desde Sigüenza) Duración aproximada: 2 horas ida (una más
desde Sigüenza) Dificultad: baja/media, por distancia. Señalización: balizas de la ruta del Quijote.

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente.
Carretera GU-118, a 6,5 km. de Torremocha del Campo -dirección Sigüenza-, o a 9,3 de Sigüenza -dirección
Pelegrina-.

Ruta para invidentes.
Esta ruta de 1,5 km. parte del pueblo de La Cabrera y se dirige por la derecha del río Dulce aguas abajo. Es
un paseo calmado e instructivo junto al río, acompañado de una serie de elementos interpretativos del medio
natural adaptados a invidentes. Apto para carritos de niños en todos los tramos.
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Centro de Interpretación.
Situado en Mandayona. Una exposición dedicada a los recursos naturales del parque, su románico, la
actividad desarrollada por Félix Rodríguez de la Fuente en el Parque, y cámaras para la observación directa
de nidos de buitres leonados. Información sobre rutas y recorridos. Tel.: 949 305 948

ACCESOS
Acceso libre y gratuito.
El Parque Natural del Barranco del río Dulce se extiende por los términos municipales de Sigüenza (La
Cabrera y Pelegrina), Mandayona (Aragosa), Saúca (Jodra del Pinar), Torremocha del Campo, Mirabueno y
Algora, en la provincia de Guadalajara. Para acceder al Parque, desde la A-2, tomaremos cualquiera de las
carreteras de acceso a Sigüenza, bien la CM-1011 en el pk. 104, pasando por el Centro de Interpretación de
la Naturaleza de Mandayona, o bien la GU-118 en el pk. 118, pasando por el Mirador de Felix Rodríguez de
la Fuente.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Todas las estaciones. Especialmente recomendadas primavera y otoño. Atención a la nieve y el hielo
desde mediados de diciembre hasta marzo, puede complicar los accesos por carretera. Llevar bicicleta y un
bastón para disfrutar de sus caminatas.
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parqu

Alrededores
Parque Natural Barranco del Río Dulce
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en
proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a
cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes
regularizadas con gelifractos.

Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.

Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara , formado por los lugares y antiguos municipios de La
Fuensaviñán, Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.

Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
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siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

Comer - Dormir
Restaurante El Paraíso Pelegrina (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Paraíso está situado en la localidad de Pelegrina , muy cerca de la villa de Sigüenza , en
la provincia de Guadalajara. Especializado en migas, asados de cordero y cabrito en horno de leña.
Ctra. de Sigüenza, S/N 19268 Tel.: 949 390 030 / 630 757 323

Restaurante Casa Milagros Mandayona (Guadalajara) 1 tenedor
REAL, 42 Tel.: 949 305 005

Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra instalado en una alcazaba árabe,
edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo empezado a construir en el año 1.123,
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante Asador Medieval Segontina Sigüenza (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Asador Medieval Segontina, situado en el centro del casco histórico de Sigüenza , es una
antigua casa rehabilitada junto a la Puerta de Hierro, una de las antiguas puertas de la muralla medieval
que data de principios del siglo XIII.
Portal Mayor, 2 - BAJO 19250 Tel.: 949 393 233 http://www.asadormedieval.com/

Restaurante Sierra Ministra Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Sierra Ministra está situado en un entorno medieval de gran interés, la villa de Sigüenza ,
Ciudad del Doncel.
C/ Valencia, 51 19250 Tel.: 618066416

Casa Rural Caballito de Madera Pelegrina (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Caballito de Madera está situada en la localidad de Pelegrina, en la provincia de Guadalajara,
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dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce
C/ Capitán Arturo Calderón, 15 19268 Tel.: 636 259 536 http://www.caballitopelegrina.com

Casas Rurales La Alegría de La Alcarria Torremocha del Campo
(Guadalajara) 1 espiga
Las Casas Rurales La Alegría de La Alcarria son 3 casas situadas en la localidad de Torremocha del
Campo , en la provincia de Guadalajara, muy próximas a Sigüenza y a las Hoces del Río Dulce, paraje
natural donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó parte de sus documentales.
C/ Juan Manuel Alavedra, nº 18 al 20 19268 Tel.: 686 771 422 http://www.laalegriadelaalcarria.com

Casa Rural El Castillo Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
Casa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de Sigüenza , a pocos metros del
Castillo , con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito a 40 metros, conexión tanto
en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 9 19250 Tel.: 949 391 613 / 617 631 462 http://www.casadelcastillo.com

Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 4 estrellas
Instalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento romano, este imponente castillo
medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de obispos y cardenales hasta finales del
siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza

Casa Rural Los Cuatro Caños Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza (Guadalajara), cerca de la muralla
medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 16 19250 Tel.: 949 391 928 http://www.loscuatrocanos.es
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Turismo activo
Aventurasmil. Sigüenza, Guadalajara
Actividades que ofrece:
http://www.aventurasmil.com

Barbatona Ecoturismo Activo. Barbatona, Guadalajara
Desde el Centro Ecoturismo Barbatona ofrecemos alojamiento y actividades en el medio natural en un
entorno privilegiado. Actuamos en el entorno de los Parques Naturales del Barranco del Río Dulce
(Sigüenza) y Sierra Norte de Guadalajara. Actividades adaptadas a todos los perfiles desde el más estricto
respeto a la naturaleza y con el objetivo de generar una satisfacción máxima conociendo las particularidades
de la comarca a través de nuestras propuestas de Ecoturismo Activo en varias acciones, multiaventura:
Escalada, Rapel, Tiro con Arco, Kayak, Orientación, Slackline, Cuevas, Raids, etc…; Actividades de
Naturaleza: Senderismo Interpretativo, Observación de Avifauna, Micoturismo, Apiturismo, Talleres
temáticos, etc…; Colectivos: Actividades para Empresas, Campamentos, Programas Escolares, etc… Todas
nuestras actividades están realizadas por profesionales en cada materia y contamos con todos los
materiales necesarios y perfectamente homologados para el correcto desarrollo de las actividades.
Actividades que ofrece:
http://barbatona.com/web/contacto/

Ecoaventura. Guadalajara, Guadalajara
Un albergue donde hacer turismo activo con la comodidad y los servicios del turismo rural, acompañado de
nuestro personal, especialistas que harán de tu visita un recuerdo imborrable.
Actividades que ofrece:
http://www.ecoaventura.net

Turismo Activo Ambientanet. Casas Ibáñez, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.ambientanet.com
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