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Visita
Principales atractivos
Las Salinas de San Juan situadas en la localidad de Saelices de la Sal, provincia de Guadalajara, forman un
conjunto de inmuebles destinados a la explotación salinera. Constan de dos pozos o norias, cocederos,
albercas, canalizaciones, un almacén o alfolí y una ermita singular de planta elipsoidal. Todo el conjunto fue
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2007.
Los primeros documentos relativos a la extracción de sal en estas salinas se remontan a 1203.
Posteriormente se cuenta con varias referencias a este tipo de explotación en la localidad.
Hasta la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna la propiedad de las salinas recayó en distintos
señores bajo el control del Rey de Castilla . A partir de esa época la explotación pierde su independencia y
se integra en el gran grupo del Partido Salinero de Atienza, pasando a formar parte también del Patrimonio
Real.
Las instalaciones que actualmente pueden verse se deben al impulso industrial que en el medio rural
llevaron a cabo los Borbones en el siglo XVIII.
A partir del año 1872 pasaron a propiedad privada siendo su primer propietario el célebre médico Anastasio
García López.
Tras la Guerra Civil española, periodo en que tuvieron las salinas daños notables, se pusieron de nuevo en
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funcionamiento, sustituyéndose las norias por motores, primero movidos por combustible y más tarde
mediante energía eléctrica. Pero la explotación de sal duró hasta principio de los años 70.
Es ya en este siglo cuando las salinas van a empezar una nueva andadura con la compra en 2003 a los
últimos propietarios de las instalaciones por la Fundación Naturaleza y Desarrollo (FUNADER), del
Ayuntamiento de Saelices. A partir de ahí comienza la restauración de las antiguas salinas tomando como
modelo la configuración que tenían en el siglo XVIII, ya que durante la guerra civil sufrieron un gran deterioro
quedando sus edificios bastante dañados pues fueron arrancadas sus maderas para utilizarlas como
combustible. También hubo que eliminar toda construcción moderna por cuanto se empleó cemento y
ladrillos para sustituir los materiales originales.

Qué veremos
Las antiguas salinas han sido restauradas en un 80% aproximadamente y durante la visita se recorre todo el
ciclo de la sal, desde que sale en forma de sal muera de los pozos que están en los edificios de forma
octogonal llamados “norias”, hasta que llega y se almacena en “El Salero”, nombre con el que se conoce
desde antiguo el almacén de la sal o alfolí. Junto al proceso de restauración veremos, si las visitamos entre
los meses de junio a octubre, cómo se explotan estas salinas a la manera tradicional. Esta excelente sal en
sus variedades de “flor de sal” y de “sal virgen” también se puede adquirir durante la visita.

Horarios y acceso
Durante el verano hay visitas guiadas sábados y domingos de 11 a 13 de la mañana. Cita previa: tel.
669581457 y 699538064.
Para otros horarios consultar en estos mismos teléfonos.
Acceso A-II, N-204.
Más información: visitar web
Visitar Web http://www.saelicesdelasal.com
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Alrededores
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.

Yacimiento visitable de Los Casares
El conjunto arqueológico visitable de los Casares está compuesto por una caverna prehistórica,
mundialmente conocida por sus grabados paleolíticos, un poblado de época hispanomusulmana que se
extiende por la ladera del cerro y un torreón islámico que corona el conjunto. Estos yacimientos
arqueológicos pertenecen al término municipal de Riba de Saelices, Guadalajara, ubicado en plena Sierra
del Ducado, casi en la divisoria de aguas entre las cuencas del Tajuña y el Tajo. Las excavaciones
practicadas han puesto de manifiesto una de las secuencias culturales más amplias del ámbito de la Meseta,
que abarca desde el Paleolítico Medio hasta la Baja Edad Media.

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.

Salinas - Ocentejo
En el valle alto del Tajo, situado en una profunda hoz que dibuja el río Abalanquejo, Ocentejo nos muestras
los puntos que seducen al viajero: la iglesia parroquial del siglo XVIII, el castillo que se alza dominante en lo
alto o el puente medieval que conserva su empedrado original.

Conjunto urbano de Maranchón
Es una de las villas más importantes de Guadalajara , famoso en otro tiempo por los muchos tratantes y
muleteros que vivieron allí y por el tratamiento y eleboración artesanal de cera virgen.
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Comer - Dormir
Restaurante El Castejón de Luzaga Luzaga (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga ( Guadalajara ), está emplazado en
las instalaciones del Hotel Rural del mismo nombre, que te ofrece un alojamiento con encanto, elegante
diseño y calidad de servicio en unas completas y cuidadas instalaciones.
Calle Castejón 15-17 19261 Tel.: 949 304 847 - 620 873 728 http://www.elcastejondeluzaga.com

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 Zenit Alcolea del Pinar (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel Zenit Alcolea tiene en su restaurante Restaurante La Sierra de Alcolea del Pinar un valor seguro
dada la variedad de propuestas y el cuidado servicio que ofrece.
Ctra. A-II Km, 132 19260 Tel.: 949 300 049 http://www.zenithoteles.com/hotel.asp?Hot_ID=12

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

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 Turísticos La Casa Blanca Ablanque (Guadalajara) 1
llave
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Nos encontramos en Ablanque ( Guadalajara) a dos horas de Madrid y dentro del Parque Natural del Alto
Tajo. Podemos alojar desde una pareja a grupos grandes de hasta 40 personas.
C/ Peñuelas, 9 19442 Tel.: 699 011 438 http://www.lacasablanca.com.es

Hostal El Corralón Huertahernando (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal El Corralón está situado en el municipio de Huertahernando , en el término del Parque Natural
del Alto Tajo , en una zona de especial riqueza animal y vegetal, donde admirar bellos parajes.
C/ La Plaza, 65 19441 Tel.: 949 832 102

Hotel Rural Los Ánades Abánades (Guadalajara) 4 estrellas
Hotel Rural Los Ánades está situado en la localidad de Abánades, en la provincia de Guadalajara, muy cerca
del Parque Natural del Alto Tajo, tiene una situación privilegiada.
Real, 94-96 19432 Tel.: 608 720 518 http://www.losanades.com

Casa Rural El Picozo Sacecorbo (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Picozo está situada Sacecorbo Guadalajara camino del monseco situado a las afueras del
municipio ALTO TAJO
Camino del monseco, s/n 19432 Tel.: 660 294 891 http://www.elpicozo.es
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