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Visita
Principales atractivos
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.

Qué veremos
Plaza de Lorenzo Arrazola, presidida por el edificio del Ayuntamiento del siglo XVII y el Museo de la
Ganadería. Destacan las casas señoriales, propias de la arquitectura de esta zona, sobresaliendo entre ellas
la Casa de los Pelegrines. El turista podrá admirar sus bellos balcones y el escudo nobiliario de su portada.
Detrás de la fuente discurren las aguas del río Genitoris, que precipita sus aguas formando una bella
cascada. La Plaza debe su nombre al insigne Don Lorenzo Arrazola, nacido en Checa en 1795. Llegó a ser
un político y jurista muy relevante de mediados del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II. Fue ministro de
Estado en seis ocasiones y Presidente del Consejo de Ministros de España en una.
Plaza Tiro de Barra, en la que sobresale la Casa Solariega de los Condes de Clavijo, denominada
actualmente La Gerencia, debido a que en 1908 fue adquirida por la Compañía Eléctrica de Sierra Menera
esta notable casona para sus oficinas y sede. Se trata de un edificio construido en el siglo XVI con hermosos
acabados en forja y escudo de los Condes de Clavijo. En la actualidad, se halla en él ubicado el Hotel La
Gerencia, un entorno idílico para unos días de descanso.
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Plaza de la Iglesia, en la que destaca el notable edificio de la Iglesia de San Juan Bautista (S. XVII) de
origen románico, asentado sobre una gran roca de arenisca. Detrás de la Iglesia se encuentra el Barranco
desde el que se accede a un mirador que permite observar las formaciones de arenisca roja. Y debajo del
mirador encontramos el Barrio de los Usos (Barrusios), posiblemente el barrio más antiguo, con bonitos
rincones donde las casas se adosan a las rocas de arenisca.

Te recomendamos
Desde la plaza del Ayuntamiento, atravesando el puente se accede a unas escaleras desde las que el
visitante tendrá una preciosa vista del primer salto de agua de los dos que forma el río a su paso por la
localidad.
Además de una visita al Museo de la Ganadería , el visitante no debe irse de aquí sin dar una paseo
callejeando alrededor de estas plazas donde encontrará rincones muy bonitos donde pasar un rato
agradable.

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

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.

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".

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.

Plaza Mayor de Prados Redondos
En la plaza municipal transcurre la vida de este municipio y es el centro neurálgico de sus habitantes, en
ella el viajero podrá ver la Torreta de la Santa Espina, servía para mostrar al pueblo anualmente una reliquia
llegada de Francia en el año 1383.
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Comer - Dormir
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 Alto Tajo Orea (Guadalajara) 1 tenedor
Hostal-Restaurante ubicado entre los Montes Universales y el Parque Natural del Alto Tajo , en un edificio
que imita las casonas típicas de la zona.
Ctra. de Tragacete s/n 19311 Tel.: 949 836 268 http://www.hostalaltotajo.net

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 San Antonio Tragacete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense de Tragacete , en un
privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150 Tel.: 969 289 089 http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio

Restaurante Mesón Sierra Alta Vega del Codorno (Cuenca) 1
tenedor
El nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del recién nacido, se encuentra muy
próximo al Nacimiento del Río Cuervo , pero lo suficientemente alejado como para proporcionar un espacio
de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del Codorno
Nacimiento Río Cuervo 16150 Tel.: 969 283 236 http://www.riocuervo.com

Hostal La Gerencia Checa (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal La Gerencia se encuentra enclavado en la zona superior del Alto Tajo, dentro del término
municipal de Checa , localidad en la que podrás visitar la Cueva del Tornero, una de las mayores de
Europa con once kilómetros de galerías exploradas
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C/ Tiro de Barra, 1 19310 Tel.: 949 836 063 http://www.facebook.com/checkincheca/

Camping Orea Orea (Guadalajara) Primera categoría
El Camping Orea está situado a unos 6 Km. de la localidad de Orea , en la provincia de Guadalajara, muy
cerca del Parque Natural Alto Tajo y junto al río Hoz Seca.
Carretera Orea a Griegos, Km. 6 19311 Tel.: 949 836 444 / 630 846 305 / 949 836 001
http://www.campingorea.com/

EL PORTON DE LA SIERRA Orea (Guadalajara) 1 llave
Los apartamentos se encuentran a las afueras de Orea, (Guadalajara), en la reserva natural del Alto Tajo, a los pies de la Sierra del Tremedal entre la
Sierra de Albarracín y la Serranía de Cuenca.

Avda. de las Candelas, 63 19311 Tel.: 638-904-788 http://www.topalojamientos.com

HOTEL EL PORTON DE LA SIERRA Orea (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Portón de la Sierra se encuentra a las afueras de Orea, (Guadalajara), en la reserva natural del Alto Tajo, a los pies de la Sierra del Tremedal
entre la Sierra de Albarracín y la Serranía de Cuenca.

Avda. de las Candelas, 63 19311 Tel.: 638-904-788 http://www.topalojamientos.com

Casa Rural Casa Emilio Orea (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Casa Emilio está situada en Orea (Guadalajara), un pueblo situado en un frondoso bosque
rodeado de hermosa praderas entre pinos que ofrecen un bello espectáculo natural.
Calle del Medio, 2 19311 Tel.: 949 836 035 / 630 846 305 http://www.campingorea.com
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