
Diseñados con información rigurosa, lenguaje sencillo y 

brevedad, son específicamente elaborados para cada ruta. 

Recreados y ambientados con música y sonidos, nos amenizan 

el recorrido, estimulando la curiosidad y la imaginación mientras 

circulamos agradablemente en la bicicleta.   

Los audios pueden ser escuchados también en inglés y               

otros idiomas. 

Deporte, Ocio activo y Cultura a 
través de un viaje guiado  

en bicicleta 

Información:  

 

www.estudiosterritoriales.net/Cicloturismo.html 

eti@estudiosterritoriales.net 

Tfno.: +34 91 446 1497/+34 654 557 539 

 
Estudios Territoriales  Integrados S.L.  

C/ Santísima Trinidad 8 

28010 Madrid 

El viaje en bicicleta nos permite disfrutar explorando hasta los 

rincones más escondidos de los entornos rurales, donde 

descubrir un singular patrimonio natural e histórico-cultural. 

Circularemos por caminos a un ritmo tranquilo y en un ambiente 

relajado y lúdico. 

Cada ruta está diseñada para ser una experiencia personal 

inolvidable, donde cobran importancia las sensaciones, la 

vivencia real  y el descubrimiento de los paisajes naturales que 

recorremos.  

Cuidamos con especial consideración la convivencia entre 

participantes, la elección de los lugares de descanso, la 

gastronomía y el compromiso con el desarrollo local y la 

sostenibilidad ambiental. 

Interés de la actividad CICLOTURISMO DE 

NATURALEZA 

UNA VISIÓN DOCUMENTADA 

NOS DESCUBRE  

LA ORIGINALIDAD Y 

 LOS MATICES QUE 

GUARDAN ESTOS ESPACIOS 

Los audios  

UN PAISAJE DE SINGULARES 

FORMACIONES GEOLÓGICAS, 

BOSQUES, PARAMERAS Y  

HOCES ESCULPIDAS 

POR LOS RÍOS 

Mientras disfrutamos viajando, obtenemos un conocimiento 

global, al descubrir la diversidad y conectar los elementos del 

patrimonio natural y artístico-cultural, sus detalles y 

singularidades. Deducimos los sucesos históricos y 

comprendemos las relaciones a distintas escalas de 

observación. 

Desciframos el funcionamiento y los procesos ecológicos que 

mantienen el paisaje, pero que pasan desapercibidos ante 

nuestros ojos. 

A través de los audios y la información del guía, adquieren 

sentido los paisajes por los que circulamos. 

Interpretando el paisaje de la ruta 

Rutas en el Geoparque 

 de la Comarca de  

Molina - Alto Tajo 



En el extremo oriental de Guadalajara, se encuentra la 

comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo. Una región de 

pequeños pueblos, donde antaño sus habitantes sobrevivían 

conjugando la explotación de los bosques y la energía del 

agua de sus ríos.  

Ríos que cortan las parameras y salpican el territorio de 

valles, hoces y cañones espectaculares. Espacios en los que 

se perciben las manifestaciones de una tierra viva, donde los 

procesos naturales siguen activos. 

Es una zona de singular e impresionante geología, 

recientemente declarada Geoparque (distinción de la 

UNESCO) y con un importante patrimonio histórico-artístico y 

cultural, destacado por restos bien representados de la 

cultura prerromana (celtíberos). 

2 DIAS 

Peralejos de las Truchas - 

Fuente de la Parra -  

   Molina de Aragón 

Peralejos de las Truchas - 

Zaorejas - Molina de Aragón 

Zaorejas - Santuario Virgen de 

la Hoz - Molina de Aragón 

Peñalén - Santuario Virgen de 

la Hoz - Molina de Aragón 

VIAJAR DISFRUTANDO DEL CONOCIMIENTO  

MIENTRAS SENTIMOS EL PAISAJE 

Nuestros servicios 

1 DIA 

Zaorejas – Fuente la Parra - 

Puente de San Pedro 

Molina de Aragón -  

  Rillo de Gallo - Herrería -  

   Molina de Aragón 

3 DIAS 

Peralejos de las Truchas -  

Fuente de la Parra -  

   Santuario Virgen de la Hoz -  

   Molina de Aragón 

Molina de Aragón - Salinas de 

Armallá -Peralejos de las 

Truchas 

Guías acompañantes y especialistas 
(geólogo, ornitólogo, historiador...) 

Receptor y auricular para audición  

   en la ruta 

Coche de apoyo con portabicis y soporte 
en imprevistos y averías 

Traslado de equipaje y material de viaje  

Óptica para la observación de fauna 

Actividades en paradas (prácticas educativas,  
piragüismo, visitas a monumentos, pueblos, 
museos, etc.) 

Gestión de alojamiento, transporte y alquiler 
de bicicletas 

Almuerzos, aperitivos y avituallamiento en ruta 

Seguros (accidentes y R.C.) 

OPCIONES  

DE RUTA 

Siguiendo los bosques lineales de ribera, y atravesando 

robledales, viejos sabinares y laderas con extensos pinares, 

bordearemos los campos de cultivo y tierras de pastos de 

uso milenario. 

En el camino nos sorprenderá la presencia de corzos, ciervos 

y cabras monteses, mientras entre cortados de rocas calizas, 

observamos en los cielos las siluetas de rapaces rupícolas: 

halcón peregrino, águilas (real, azor-perdicera), alimoches y 

buitres leonados. 

Recorridos entre  

25-45 km diarios 

Grupos de 10 a 28 participantes. 

Apto para todo público 



 

Características generales del Territorio 

Situada en el extremo oriental de la provincia de 
Guadalajara, se encuentra la comarca de Molina de 
Aragón-Alto Tajo. Un territorio de pequeñas y 
dispersas poblaciones, con escasos habitantes, que 
se distribuye entre los 700 m y casi 1.900 m de 
altitud,  en la rama occidental del Sistema Ibérico 

Es en esta cordillera donde nace el río Tajo, 
acompañado por una profusa red hidrológica, 
responsable de la formación de una trama continua 
de cañones y hoces, que cortan las parameras y 
entre los que se salpican los valles fluviales.  

Destaca especialmente este espacio por la geología y geomorfología. Aquí se encuentran rocas de 
edades muy diversas, minerales singulares como el aragonito e importantes yacimientos fósiles, 
apareciendo además cañones fluviales, espectaculares pliegues, cascadas, ríos de bloques en laderas, 
turberas, dolinas, simas y cavidades, tobas… 

Sobre los sustratos geológicos se asienta la vegetación, que llega a 
formar bosques de robles, sabinas, pino resinero, pino albar, pino 
salgareño y de ribera. Durante siglos la actuación humana ha sido 
muy intensa sobre los bosques, siendo también patente su huella en 
el paisaje, creando campos de cultivo acompañados de pastos y 
matorrales espinosos. 

También aparecen multitud de microhábitats de interés florístico, 
endemismos vegetales, especies raras aún no catalogas y otras 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

Y condicionada por el relieve, la fauna de aves rupícolas, que 
necesitan de los cañones y cortados, es muy significativa. Entre ellas, 
el águila perdicera, el águila real, halcón peregrino, alimoche y buitre 
leonado. 

 

Ruta en el Geoparque de la comarca de Molina – Alto Tajo 
 

 

 

Una ruta por un territorio de singulares 
formaciones geológicas, en las que destacan 
aquellas modeladas por los cauces de agua, 
especialmente el joven río Tajo. 

Un espacio, cuyo paisaje de bosques, hoces, 
parameras y valles fluviales, crean gran 
variabilidad de nichos ecológicos que acogen 
a numerosas especies de flora y fauna, entre 
las que se encuentran endemismos y 
especies en peligro de extinción. 



Características de la Ruta 

Es una ruta de varios días, que discurre por los municipios guadalajareños de Peralejos de las Truchas, 
Taravilla, Poveda de la Sierra, Peñalén, Zaorejas, Corduente, Herrería, Rillo de Gallo, Molina de 
Aragón, Valhermoso, Fuembellida y Baños de Tajo. 

El recorrido principal transcurre fundamentalmente a orillas del río Tajo y Gallo, comenzando en 
Peralejos de las Truchas y finalizando en Molina de Aragón, existiendo la posibilidad según los grupos, 
de ser realizada en el transcurso de 2 o 3 días. 

Los participantes también podrán elegir si prefieren terminar el itinerario en Molina de Aragón, estando 
disponible el servicio de transporte de conductores, o proseguir camino hasta llegar al punto de inicio de 
la ruta, en Peralejos de las Truchas. 

 

 

 
 

Ruta por el Alto Tajo y señorío de Molina de Aragón. 

Guadalajara.  

 

 
 
 
 

 

Duración: 2-3 días 

Dificultad: Moderada 

Distancia: 78 - 125 km  

Altura máxima: 1200 m 

Altura mínima: 900 m 

 


