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¿Te lo vas a perder?

La variedad y riqueza del patrimonio natural y cultural
hace imposible identificar una sola característica que lo
defina. A su evolución como comarca histórica y señorío
independiente, se suma un entorno natural bien conservado
y variado. La ausencia de grandes focos industriales y vías
importantes de comunicación hace que sea un territorio
muy continuo, pero con gran diversidad de paisajes.
De hecho, es difícil encontrar en Europa Occidental otro
espacio tan extenso y con tal grado de naturalidad.

El territorio de este Geoparque se corresponde
con el Señorío de Molina, situado en el noreste
de la provincia de Guadalajara. Abarca total o
parcialmente 70 términos municipales, siendo
Molina de Aragón la localidad más importante
en población.
El área del Geoparque abarca más de 4.000
km2 y está poblado por casi 11.000 habitantes,
de los cuales un tercio viven en Molina de
Aragón. La densidad de población es de tan
sólo 2,0 habitantes por km2. Se trata, por tanto,
de una zona muy extensa pero muy despoblada,
considerada un desierto demográfico. Este
territorio presenta una total continuidad
geográfica y paisajística y la naturalidad es
una característica de éste. Es un espacio
bien conservado donde hombre y naturaleza
conviven en equilibrio.
El patrimonio natural del territorio es muy
destacado, no sólo por el patrimonio geológico
presente, sino también por la existencia de
numerosos enclaves de interés para la fauna,
la vegetación y flora, dando lugar a hermosos y
variados paisajes.

Don’t miss it!
The territory of the Geopark is located in
Señorio de Molina. It is located to the northeast
of Guadalajara region, comprising totally or
partially 70 administrative districts, from which
Molina de Aragón is the most important in terms
of population.
The Geopark covers an area of more than
4,000 km2 and it has a population of nearly
11,000 inhabitants, one third of which living
in Molina de Aragón. The population density
is only of 2 inhabitants per km2. It is therefore
a wide but underpopulated area, considered
as a demographic desert. This is a territory
marked by nature, presenting geographical
and landscape continuity. It is a well preserved
space where man and nature live in balance.
It shelters outstanding natural heritage, both
for its geological heritage and for its sites of
significance for fauna and flora, giving rise to a
variety of beautiful landscapes.

MolinaAlto
Tajo
Geopark
Castilla La Mancha
Guadalajara

It is impossible to identify the territory by only one
characteristic due to the variety and richness of its natural
and cultural heritage. Varied and well conserved natural
environment is to be added to its evolution as a historical
region and independent domain. Landscape is varied
despite the continuity of the territory caused by the absence
of large industrial centres and significant communication
channels. In fact it is difficult to find such a natural and
wide site in Europe.
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Day 2

Barranco de la Hoz-Puente San Pedro
The canyons of Tajo and Gallo rivers
Breakfast at the hotel and coach at 9 am to Barranco de
la Virgen de Hoz, one of the most emblematic landscapes
at the Geopark. It is a 250 million years red sandstone
canyon with a few hundred vertical metres and one of
the Spanish Geosites. Lunch at Corduente. Departure to
Puente San Pedro, a bridge over the point where Tajo and
Gallo Rivers meet. A beautiful spot, perfect for a swim in
summer and where the awesome colourful effect produced
by the sediments carried by these rivers can be observed.
The Gallo carries sand and reddish clay and the Tajo carries
sand and kaolin particles. You will finish the day at the Tajo
Viewpoint, observing how the water sculpts the landscape,
scouring the relief or creating new rocks, giving place to
spectacular geological formations. Dinner and night in
Zaorejas.

Día 1

Llegada a Molina de Aragón
Un paseo por la historia y sus enigmas
A la llegada a Molina de Aragón un guía oficial del Geoparque nos recibirá y dará información detallada sobre nuestro viaje por la Comarca. Una vez instalados en el hotel,
realizaremos un itinerario guiado por la ciudad de Molina,
recorrido medieval por su muralla, palacios e iglesias. Conoceremos la Torre de Aragón, convertida en Centro de
Interpretación. Comida de bienvenida y por la tarde en el
Museo Comarcal viajaremos por el tiempo mediante una
excelente colección de piezas que tratan de mostrar la riqueza cultural, geológica y medioambiental de la Comarca
de Molina y el Alto Tajo, así como la evolución e historia
de la misma.

Día 2

Barranco de la Hoz-Puente San Pedro
Los cañones de los ríos Tajo y Gallo

Day 1

Arrival in Molina de Aragón
A walk through history and its enigmas
Arrival in Molina de Aragón. You will be received by
a Geopark official guide, who will give you detailed
information about your journey across the region. After
checking into the hotel, you will be guided around the
medieval circuit of the city, visiting its wall, palaces and
churches. You will visit the Torre de Aragón Tower, the
Interpretation Centre nowadays. Welcome lunch. In the
afternoon you will visit the Regional Museum and its
excellent collection showing you the cultural, geological
and environmental richness of Molina and Alto Tajo Region
and its history and evolution.

Desayuno en el hotel y salida a las 9:00h en autobús hacia
el Barranco de la Virgen de la Hoz, uno de los paisajes
más emblemáticos del Geoparque. Se trata de un cañón
de arenisca roja de varios cientos de metros de desnivel
y 250 millones de años de antigüedad, por eso este lugar
es unos de los Geosites españoles. Comida en Corduente y
Salida hacia el Puente San Pedro. Éste se sitúa justo sobre
la unión de los ríos Tajo y Gallo, lugar muy bello y perfecto
para el baño durante los meses de verano. La unión de estos
dos ríos hace un efecto de colores debido a que arrastran
diferentes sedimentos; el Gallo arrastra arenas y arcillas
rojizas y el Tajo se lleva a su paso arenas y partículas de
caolín. Para finalizar la jornada iremos hasta el Mirador del
Tajo, allí se puede observar cómo el agua juega un papel
fundamental esculpiendo el paisaje, ya sea erosionando
el relieve o participando en la creación de nuevas rocas,
dando lugar a formaciones geológicas muy espectaculares.
Cena y alojamiento en Zaorejas.
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Día 3
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Servicios recursos turísticos Tourist resources and services

Del Puente San Pedro
a La Laguna de Taravilla

Servicios Services

A las orillas del Tajo

97 Alojamientos rurales
97 Rural lodges

5 Hoteles
5 Hotels

2 Albergues
2 Hostels

2 Camping
2 Campsites

8 Empresas turismo activo
8 Active tourism businesses

Recursos Culturales Cultural resources

Desayuno y salida del hotel a las 9:00h en autobús hacia la
Pista del Tajo, una pista que discurre por el Camino Natural
del Tajo hasta el Salto de Poveda y la Laguna de Taravilla.
A lo largo de este trayecto se descubren espectaculares
parajes, lagunas, cascadas y áreas recreativas bien equipadas y muy favorables para el baño. El salto de Poveda es
una espectacular cascada formada en un lateral del dique
de contención de una antigua central hidroeléctrica que
nunca llegó a funcionar. Es uno de los enclaves del río Tajo
más valorado por los visitantes del Geoparque. Además, es
el salto de agua más grande del curso del río Tajo. Desde
aquí nos dirigiremos a comer a Poveda de la Sierra y de
regreso, para finalizar nuestro viaje haremos una parada en
La Laguna de Taravilla.

Centro de Recepción de
Visitantes Geoparques
Museo Comarcal
Visitors Reception Centre
Geoparks Regional Museum
C/ San Francisco s/n
Molina de Aragón
www.geoparquemolina.es
949 831 102
Oficina de Turismo de
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Tourist Office
C/ Las Tiendas, 62
www.molina-aragon.com
949 832 098
MUSEOS MUSEUMS
Museo Comarcal de
Molina de Aragón
Molina de Aragón Regional
Museum
C/ San Francisco s/n
www.museosdemolina.es
949 831 102

Centro de Interpretación
Torre de Aragón
Cerámica Tradicional
Torre de Aragón
Interpretation Centre
Traditional Pottery
Museo Etnográfico Jorge
Bande
Oficios Tradicionales de
Corduente
Jorge Bande Ethnographic
Museum
Traditional Crafts of
Corduente
Museo El Ceremeño
Herreria
El Ceremeño Herreria
Museum
Museo Escuelas de Luzón
Escuelas de Luzón Museum
Museo Paleontológico
de Maranchón
Maranchón Paleontological
Museum
Museo el Torreón de los
Ponce de León
Torreón de los Ponce de
León Museum

Cubillejo y Castro de Los
Rodiles
Cubillejo and Castro de Los
Rodiles
Museo Etnográfico
Municipal de El Pobo de
Dueñas
El Pobo de Dueñas
Ethnographic Museum
Museo Estratoripo GSSP
de Fuentelsaz
Fuentelsaz Stratotype GSSP
Museum
CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
INTERPRETATION CENTRES
Centro de Interpretación
Dehesa de Corduente
Dehesa de Corduente
Interpretation Centre
Centro de Interpretación
Sequero de Orea
Sequero de Orea
Interpretation Centre

Centro de Interpretación
Río Tajo de Zaorejas
Río Tajo de Zaorejas
Interpretation Centre
Centro de Interpretación
Museo de la Ganadería
Tradicional de Checa
Checa Museum of
Traditional Livestock
Farming Interpretation
Centre
PUNTOS DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL
INFORMATION POINTS
Ocentejo, Salto de
Poveda y Peralejos de
las Truchas
Ocentejo, Salto de Poveda
and Peralejos de las Truchas
148 Figuras Patrimonio
Cultural Tangible y
monumentas
148 Examples of tangible
cultural heritage and
monuments

10 Castillos 10 Castles
15 BIC (Bien de Interés
Comunitario)
15 ACI (Asset of Community
Importance)
2 Enclaves declarados
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO. Rillo I y Rillo II
2 UNESCO Heritage Sites
Rillo I and Rillo II
5 Lugares de Interés
Arqueológico
5 Sites of Archaeological
Significance
El Prao de los Judíos, El
Ceremeño, Los Rodiles,
Castilgriegos y Peña
Moñuz
El Prao de los Judíos,
El Ceremeño, Los Rodiles,
Castilgriegos and Peña
Moñuz
15 Rutas Locales
15 Local Trails

Recursos Naturales Natural resources
1 Parque Natural. Alto Tajo
1 Natural Park. Alto Tajo
2 Monumentos Naturales
2 Natural Monuments
3 Lugares de Interés
Comunitario (LIC)
3 Sites of Community Value (SCV)

Otros Others

Day 3

From Puente San Pedro
to the Laguna de Taravilla

On the banks of Tajo river
Breakfast at the hotel and coach at 9 am to the Pista del
Tajo, a trail running between the Tajo Natural Path and
Poveda Fall and Taravilla Lagoon. Stunning spots, lagoons,
waterfalls and well equipped recreational areas ideal for a
swim can be found along this trail. Poveda Fall is a stunning
waterfall on a side of the dyke of an old hydroelectric plant
which has never worked. It is one of the favourite places of
Geopark visitors along the Tajo and its highest fall. Lunch in
Poveda de la Sierra and visit to Taravilla Lagoon.

5 Áreas de Interés Potencial
para la Geoconservación
5 Areas of potential interest for
Geoconservation
1 Microrreserva
1 Microreserve

Estación de Autobús Bus Station
Molina de Aragón
Centros de Salud Molina de Aragón
Health Centre Molina de Aragón

3 Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA)
3 Special Protection Areas for Birds
(SPA)
40 Áreas Recreativas
40 Recreational Areas
12 Miradores 12 Viewpoints

9 Georutas 9 Geotrails
11 Rutas Señalizadas
11 Signposted trails
15 Rutas Temáticas
15 Themed trails

https://www.irb-grupo.com/images/horarios-autobuses-IRB-Teruel.pdf
https://www.reserbus.es/movelia/reservar-billetes-tickets-bus-online-Agreda.aspx
Consultorios Médicos 88
Health Clinics 88

Farmacias 11
Chemist 11

Gasolineras 4
Petrol station 4

A tener en cuenta

Keep in mind

• El viaje está diseñado teniendo en cuenta todos los detalles, pero para
adaptarse a la época del año y condiciones de los diferentes lugares de
interés y así poder disfrutar al máximo de este viaje, el itinerario podría
sufrir alguna modificación.
• El viaje se realizará siempre en compañía de un guía especializado local.
• Las visitas guiadas se pueden realizar en castellano e inglés.
• Los desplazamientos se realizarán en sus coches propios.
• El viaje está diseñado para llegar en coche hasta el inicio del mismo en
Molina de Aragón y por las distintas paradas.
• Cuando haga las maletas para el camino, tenga en cuenta que el clima es muy variable. Temprano por la mañana y las noches pueden ser
frescas, sin embargo, se pueden alcanzar temperaturas altas al medio
día en época estival.
• Ropa cómoda, calzado adecuado, gorra, protector solar, agua y comida.
• No te lleves nada más que fotos de la excursión, y no dejes nada más
que las huellas de tus pies.

• The journey is designed taking all the details into account. It could nevertheless undergo changes due to the time of year and the conditions
of the sites of significance, as to take the most of the visit.
• A local guide will always be present during the visit
• Guided visits in Spanish and English.
• Journeys on private vehicles.
• You arrive by car in Molina de Aragón and in all other sites.
• When packing take into account that weather is very changeable. It
may be cold early in the morning and at night, but nevertheless, during
summer temperatures can be very high around midday.
• Comfortable clothing, suitable footwear, hat, sunscreen, water and
food.
• Take nothing but pictures, leave nothing but your footprints!

+ info:

www.geoparquemolina.es

@geoparque.molinaaltotajo

@GeoparqueMolina

@geoaparquealtotajo

