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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
EL Parque cuenta con 105.721 hectáreas, más otras 68.824 hectáreas de zona periférica de protección y
comprendiendo ambas zonas partes o totalidades de hasta 44 municipios de Cuenca y Guadalajara.
La red hidrográfica ha configurado el paisaje tal y como se ve en la actualidad. Destacan los cañones y
hoces fluviales, así como formas singulares de ladera, como cuchillos, agujas y monolitos sobre rocas
calizas y areniscas rojas principalmente. Todo ello conforma la red de cañones y hoces continua más
extensa de Castilla-La Mancha. También son relevantes las parameras ocupadas por extensos sabinares.
Aquí se refugia el 20% del total de especies de la flora ibérica.
Si eres amante del turismo activo puedes encontrar actividades como: piragüismo, submarinismo y rutas en
quad.

QUÉ VEREMOS
El excelente grado de conservación del parque nos permite disfrutar, entre sus pinares y bosques de ribera,
de aves rapaces, micromamíferos, reptiles, nueve clases de anfibios, y siete especies autóctonas de
peces. Estamos ante uno de los últimos refugios para especies amenazadas de gran valor como el águila
perdicera. Las numerosas paredes rocosas que coronan los cañones fluviales albergan excelentes
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poblaciones de rapaces rupícolas como el águila real, halcón peregrino, alimoche, buitre leonado y búho
real.
Sus parajes inspiraron a José Luis Sampedro en su novela "El río que nos lleva", que narra el trabajo de
los gancheros en el Tajo.

ACCESO

Acceso libre y gratuito. Por la carretera A-2 desde Guadalajara hasta Alcolea del Pinar (km. 133) para
tomar la N-211 hasta Molina de Aragón. Desde este punto, podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las
Truchas, Checa y Orea.
También desde la A-2 hasta Almadrones (Km.103) para tomar la CM-204 por Cifuentes hasta Gárgoles de
Abajo. Desde aquí se continúa por la CM-2115, por Trillo hasta el cruce con la CM_2105. Se toma esta
carretera hasta Zaorejas, Peñalén y Poveda de la Sierra.
Desde Cuenca, por la N-320 hasta Cañizares, donde se toma la CM-202 con dirección Beteta. Desde aquí
se accede a Povedade la Sierra, Peralejos de las Truchas y al Monumento Natural del Nacimiento del Río
Cuervo.
Desde Teruel por la A-23, para tomar la A-1511 continuando por la CM-2111 hasta Orea y Checa.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Todas las épocas, destacando los meses primaverales, cuando el deshielo aumenta el caudal de los ríos y
el otoño para disfrutar del cromatismo de sus paisajes. Ropa cómoda de campo, adecuada a temperaturas
frescas y revisar antes la previsión meteorológica.

DATOS DE INTERÉS
Oficina de gestión del Parque - 949 885 300
Email Parque - pnaltotajo@jccm.es
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parqu
Atención al visitanteATENCIÓN AL VISITANTE Enclaves singulares: Barranco de la Virgen de la Hoz en el
Río Gallo. Laguna de Taravilla y Salto de Poveda, Mirador del Puente de San Pedro, Valle de los Milagros,
Hundido de Armallones, Salinas de Armallá y de Saelices de la Sal, Ciudad encantada de Chequilla, edificio
tobáceo de Aguaspeña en Checa.
Centro de Interpretación Dehesa de Corduente Situado en el sector norte del Parque Natural, a 2 km de
Corduente en la carretera que une esta localidad con Zaorejas. Centro de referencia del Parque Natural está
orientado a la interpretación y divulgación de sus características y valores naturales, así como de los
procesos ecológicos que en él se desarrollan. Consulta de fechas y horarios de apertura en el correo
electrónico pnaltotajo@jccm.es
Centro de Interpretación Sequero de Orea Se encuentra en la antigua casa forestal situada en el casco
urbano de esta localidad, que contaba con un horno para secar las piñas y extraer los piñones que,
posteriormente, eran utilizados en los viveros forestales para la producción de planta destinada a la
reforestación de los montes. Está dedicado principalmente a la interpretación de los usos tradicionales en el
Parque Natural. Consulta de fechas y horarios de apertura en el correo electrónico pnaltotajo@jccm.es
Centro de Interpretación Río Tajo en Zaorejas Situado en el casco urbano de esta localidad, este centro
muestra el Río Tajo en sus diferentes facetas: natural, histórica y cultural, así como su influencia en nuestra
Península a través de su recorrido este-oeste. Consulta de fechas y horarios de apertura en el correo
electrónico pnaltotajo@jccm.es
Centro de Interpretación Museo de la ganadería tradicional en el Alto Tajo en Checa El museo se ubica
en el caso urbano de la localidad de Checa, en un local anexo al ayuntamiento y cuyos orígenes se
remontan al SXVII-XVIII. Centra su discurso expositivo-interpretativo en el aprovechamiento ganadero
tradicional que desde tiempos ancestrales se lleva a cabo en el Alto Tajo y que, junto con el
aprovechamiento maderero, ha modelado el paisaje que hoy en día podemos admirar en el Parque Natural.
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Consulta de fechas y horarios de apertura en el correo electrónico pnaltotajo@jccm.es

Rutas por el parque
El Parque Natural cuenta con 11 rutas señalizadas oficiales, además de una red de 9 georutas dedicadas a
la interpretación de su valioso patrimonio geológico. Todas estas rutas cuentan con paneles informativos e
interpretativos, balizas y señales direccionales. Pueden realizarse a pie, en bicicleta o en coche. Algunos
ejemplos representativos son:

Ruta Barranco de la Virgen de la Hoz
Esta ruta nos conduce por los cañones de los Ríos Gallo, Tajo y Arandilla, es circular con ramales que
acceden a miradores y lugares pintorescos. Es ideal para recorrer en bicicleta y/o automóvil, excepto el
ramal que conduce a la Virgen de Montesinos, donde se aconseja el uso de la bicicleta. Durante nuestro
recorrido podremos contemplar hermosos bosques de ribera en el fondo de los valles y laderas tapizadas de
pinos y quejigos. Se podrán observar numerosas aves rupícolas como buitres, alimoches incluso águila real
y halcón peregrino. La ruta se puede iniciar en el Centro de interpretación de Corduente; consta de un
recorrido circular de 37 km con posibilidad de ampliaciones al Barranco de la Virgen de Montesinos y al
Puente de San Pedro.

Ruta del Valle de los Milagros
Este itinerario eminentemente senderista transcurre por el Valle de los Milagros, atravesando los
afloramientos de areniscas rojas originadas a partir de la fosilización de los cauces de enormes ríos
ancestrales, donde encontramos espectaculares pináculos fruto de la erosión. La Ruta consta de un
recorrido de 12 km con una variante ciclista de 28,5 Km. Se inicia en Riba de Saelices y pasa por la Cueva
de los Casares con sus importantes grabados del Paleolítico Medio. En esta ruta hay que vadear varías
veces el Río Linares por lo que se recomienda realizarla cuando el río lleve poco agua.

Ruta de Los Miradores del Tajo
Transcurre por una pista desde la que parten ramales que acceden a tres miradores sobre el Río Tajo y el
Río Cabrillas. Esta ruta recomendada para cicloturismo une los pueblos de Lebrancón y Taravilla. Es ideal
para el avistamiento de aves rupícolas (buitres, alimoches, águila real, halcón pergrino, roquero solitario,
roquero rojo, avión roquero, chova piquirroja y grajilla) y disfrutar de las esplendidas vistas sobre los cañones
fluviales. Si se accede a todos los miradores tiene una longitud de 51 km.

Ruta de La Muela
Recorrido ideal para realizar en bicicleta. Atraviesa bosques de pino laricio y silvestre salpicado de quejigos.
Disfrutaremos de una espectacular panorámica del Cañón del Tajo, la Muela del Conde, la Laguna de
Taravilla y los Altos de la Campana y la umbría de Belvalle. La ruta une los pueblos de Taravilla y Peralejos
de las Truchas, consta de 35 Km y no dispone de fuentes intermedias, por lo que se recomienda ir provisto
de agua y comida.

Ruta de la Sierra
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Ruta circular ideada para recorrerla en bicicleta en dos etapas, una de 53 Km y otra de 14,9 Km. Esta ruta
puede iniciarse en los pueblos serranos de Alcoroches, Checa y Orea. Se encuentra en el sector más
oriental del Parque Natural conocido como la Sierra. La ruta discurre por la zona más elevada del Parque,
recorreremos pinares de pino silvestre con roble marojo, enebro y sabina rastrera, matorral adaptado a los
rigurosos inviernos de la zona. También son frecuentes las turberas, enclaves de gran interés botánico. En
cuanto a la fauna podremos ver multitud de pequeñas aves, buitres, y con suerte algún ejemplar de águila
real, ciervo o corzo.

Ruta Arroyo del Enebral
El itinerario parte de Orea, y discurre por la cañada real de merinas y el Cerro de San Cristóbal que con sus
1.861 metros es la cota más alta del Parque Natural. Pasaremos por extensas praderas donde se pueden
observar distintas especies de hongos y el “Río de piedras” de Orea, formado por miles de bloques
angulosos de Cuarcita procedentes de las crestas y escarpes situados en las cercanías. Si ponemos
atención podremos detectar alguna turbera junto a la pista con especies de gran valor florístico como las
plantas carnívoras. En cuanto a la fauna destaca la propia de estos extensos bosques: herrerillos,
carboneros, piquituertos, picapinos, siendo posible ver sobrevolar azores y gavilanes o cruzarnos con algún
corzo, ciervo o gamo.

Ruta Veguillas del Tajo
El itinerario propuesto discurre por espectaculares pinares con gran abundancia de acebos y en menor
medida de tejos, donde contemplaremos el valle de un recién nacido Tajo y con un poco de suerte podremos
observar algún grupo de cabras monteses. La ruta se localiza en la provincia de Cuenca en las proximidades
del Nacimiento del Río Cuervo y del extenso monte de “Sierra Molina” perteneciente al Real Señorío de
Molina y su Tierra, ya en la Provincia de Guadalajara. La ruta cuenta con 22 Km sólo de ida. Se inicia
pasado el Km 67 de la carretera CM-2106 que une Peralejos de las Truchas con Tragacete.

Ruta Salto de Poveda
Itinerario de tipo circular que nos llevará al impresionante salto de agua que se originó tras el hundimiento
del muro de agua de una antigua presa de aprovechamiento hidroeléctrico. Esta ruta coincidente en un
tramo con el GR-113 “Camino Natural del Tajo”, cruza el Río por la pasarela habilitada para este camino.
Desde aquí podemos acceder a la Laguna de Taravilla, con una superficie de 2,1 ha, alimentada por aguas
subterráneas retenidas por una barrera de travertinos. Podremos disfrutar de sus aguas trasparentes y de
los bosques de ribera, con arces, mostajos y abedules entre otros. Se accede desde el Km 70 de la carretera
CM-210.

Ruta Barranco del Horcajo
Si madrugamos un poco, podremos cruzarnos con los ciervos, gamos y corzos que habitan esta ruta. En el
Arroyo del Horcajo podremos apreciar la espectacular profundidad del desfiladero, que crea especiales
condiciones de humedad y climatología en su parte baja, permitiendo crecer a los tilos, arces, acebos, y
tejos. Recorrido de 6,5 km. ideal para un paseo de tres horas, de baja dificultad. Accederemos a su inicio
desde el Puente del Martinete en Peralejos de las Truchas.

Ruta Laguna de la Salobreja
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El agua y el viento han creado la ciudad encantada de Orea, una bella formación en la roca arenisca, que
encontraremos al inicio de la ruta. Los bosques de punos y sabinas se transforman, al llegar a la Laguna de
la Salobreja, en conjuntos de olmos de montaña, sauces, fresnos, álamos, acebos y tejos. Recorrido de 14
km. perfecto para senderismo, de baja dificultad. Comienza en las cercanías del pueblo de Orea.
Además de estas Rutas el Parque Natural es atravesado por tres senderos de gran recorrido el GR-10, el
GR-66 y el GR-113, además existe una red de pequeños senderos locales y 9 Georutas. Para más
información pueden dirigirse al correo electrónico pnaltotajo@jccm.es

Alrededores
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.

Torcas de Lagunaseca
El Monumento Natural Torcas de Lagunaseca, está situado en el término municipal de la localidad de
Lagunaseca , en la zona norte de la provincia de Cuenca . Está formado por materiales mesozoicos y
cuenta con un conjunto de formas kársticas de elevado interés geomorfológico. Estas magníficas
representaciones de modelado kárstico están incluidas en el catálogo de hábitat y elementos
geomorfológicos de protección especial.
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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/

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

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

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,
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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

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
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 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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Turismo activo
Aquaventur. Taravilla, Guadalajara
Familias, grupos de amigos, colegios, empresas y singles llevan disfrutando de nuestras actividades en el
Parque Natural del Alto Tajo, Serranía de Cuenca y otros enclaves de gran interés del Sistema Ibérico desde
hace más de quince años.
Actividades que ofrece:
Para su realización proporcionamos todo el equipo necesario: tanto humano como material deportivo y de
seguridad, traje de neopreno, seguros... y lo más importante: te enseñamos a hacerlo con técnica, seguridad
y respeto hacia la naturaleza.Además ofrecemos sin compromiso la información estratégica para que tu
viaje, alojamiento y desplazamientos por la zona sean una experiencia realmente motivadora, ajustada a tus
necesidades y con orientación sobre rutas, excursiones, visitas, parajes de interés, monumentos y fiestas.
http://www.aquaventur.com/

Asdon Aventura. Poveda de la Sierra, Guadalajara
Turismo activo y de aventura en el magnífico entorno del Parque Natural del Alto Tajo y en el Parque Natural
Serranía de Cuenca. Con programas a medidas para grupos y programas para empresas orientados a
reuniones, incentivos, motivación, y coaching.
Actividades que ofrece:
http://www.asdonaventura.com

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

EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es

Empresa de Turismo Activo Geaventura. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
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http://www.geaventura.com

Estación Naútica Alto Tajo. Valtablado del Río, Guadalajara
Apúntate a la aventura que te ofrece una empresa con más de quince años de experiencia, operando en el
Parque Natural del Alto Tajo.
Actividades que ofrece:
http://www.enaltotajo.com

Multiaventura Buendía . Buendía, Cuenca
Multitud de actividades guiadas por un equipo de nueve personas formado por guías de montaña,
monitores de turismo activo, montañeros, escaladores... Diversión y actividad asegurada en el entorno de la
Buendía, Serranía de Cuenca y Guadalajara.
Cuenta con un entorno natural único para la práctica de deportes de aventura y el turismo rural. Por eso
son muchas las empresas, colegios y grupos que eligen Buendía como destino para llevar a cabo
actividades como: jornadas de empresa, incentivos, actividades extraescolares de colegios o despedidas de
soltero.
Los lugares más destacados son el embalse de Buendía así como el río Guadiela, con sus
espectaculares hoces donde Multiaventura Buendía desarrolla la mayor parte de sus actividades.
Entre sus viajes escolares destacan los packs Explorador y Aventurero. En ambos se realiza una pequeña
travesía en piragüa a orillas de la ruta de las Caras, en búsqueda de las mejores calas del Embalse de
Buendía y realizando diferentes juegos con las embarcaciones.
Cuenta con el Certificado de Excelencia 2017 de TripAdvisor.
Actividades que ofrece:
Rutas en quad, a caballo, en 4x4, paintball, espeleología, escalada, rappel, tirolina, puente mono, circuitos
multiaventura, descenso de barrancos, aguas bravas, rutas en piragua, tiro con arco, rutas en BTT,
senderismo, raids de aventura.
http://www.multiaventurabuendia.es

O2 Y AVENTURA. Numancia de la Sagra, Toledo
EMPRESA ESPECIALIZADA EN BARRANQUISMO, SENDERISMO Y VÍAS FERRATAS.
NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN OFERTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
NO DISPONEMOS DE INSTALACIONES. REALIZAMOS DIRECTAMENTE EL SERVICIO EN EL LUGAR
DE RUTA O ACTIVIDAD, PROPORCIONANDO EN EL MOMENTO TODO EL MATERIAL NECESARIO.
RUTAS PERSONALIZADAS EXCLUSIVAS Y GRUPOS MUY REDUCIDOS.
Actividades que ofrece:
Barranquismo
Escalada
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Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo
Tirolina
http://www.o2yaventura.com

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

