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P. N. Hoz del Río Dulce

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Pelegrina y Torremocha
del Campo. Desde este punto podremos acceder Pelegrina.
Ruta aconsejada: Está a 13 km de El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Mirador Félix Rodríguez de la Fuente, Chorrera del
Gollerío, Pelegrina, La Cabrera, Los Heros, Aragosa.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Pelegrina, luego andando,
en bici o a caballo.
Dificultad: Fácil.
Descripción: Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y
cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de
encinares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar,
cambronales, aliagares, esplegares y tomillar-pradera.
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología,
incluyendo abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra,
tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar
a cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de
bloques desprendidos y vertientes regularizadas con gelifractos.
El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así
como con un meandro encajado y abandonado.

Un paseo por Santamera y las salinas de Imón

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. A 18 km nos
encontramos las Salinas de Imón. Dejaron de funcionar en el 2000 y
datan del S. II. Desde aquí tomar dirección a Atienza. A 5 km está el
desvío a Santamera. Aparcar y descender el camino hasta las hoces.
Está a 25 km de El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Salinas de Imón, Santamera, Hoces, Pantano del
Atance. Hay vías de escalada y la única vía ferrada de Castilla la
Mancha. Se pueden observar las buitreras en las paredes de roca de la
Hoz.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Santamera. Podemos
parar de camino en las Salinas de Imón y continuar hasta el pueblecito
de Santamera. Desde ahí continuaremos andando, en bici o a caballo.
Dificultad: Fácil.

Atienza
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Está a 38 km de
El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Castillo de Atienza, Arco Arrebatacapas, Casco
Histórico, Románico Rural, Iglesias – Museo de San Bartolomé,
Caballada de Atienza (se celebra todos los domingos de Pentecostés
desde la mañana temprano)
Es necesario sacar entrada: El castillo es de entrada libre, tan solo es
necesaria entrada para el Museo.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Atienza. Luego andando o
a caballo para la Caballada.
Restaurante recomendado:
El Mirador (Atienza). Es necesario reservar: (+34) 949 39 90 38
Casa Sabory (Hiendelaencina). Es aconsejable reservar. Tienen una de
las mejores patatas bravas. El menú es fijo y se compone de entrante
verdura o setas en temporada, carne asada o a la brasa y postres.
Tel: (+34) 949 89 90 19
Descripción: Atienza, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional
en 1962, cuenta con pocos rivales en toda España capaces de competir
con ella en historia, arte, monumentos y belleza. El valioso patrimonio
natural, histórico, arqueológico y artístico que poseen la Villa y su tierra,
hacen de esta comarca tan diversa un referente dentro del turismo
cultural y de interior. Una tierra de indudable encanto y belleza, en la que
la vieja Castilla puede percibirse en todos y cada uno de sus rincones y
gentes.

Medinaceli
Cómo llegar: Desde Alcuneza tomar dirección Medinaceli. Está a 18 km
de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo, Muralla, La Colegiata de Madinaceli y el la
réplica del Cristo, casco histórico, Palacio ducal de los Duques de
Medinaceli sede de la fundación DEARTE donde se pueden ver
exposiciones de arte contemporáneo.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Medinaceli. Luego
andando.
Restaurante recomendado: El Aljibe.
Oficina de Turismo de Medinaceli. Tel: (+34) 975 32 63 47
Centro de recepción de visitantes: Centro se encuentra frente a un
centenar de metros del arco romano de triple arquería, frente a la gran
explanada oriental, en un edificio de dos plantas conocido hasta ahora
como "La Carbonera", de propiedad municipal. El Centro dispone de
equipamientos orientados a dar un servicio integral de acogida al
visitante.
El Taller de la Cultura, o el Aula Arqueológica de Medinaceli se encuentra
en la Plaza Mayor y propone acercar el mundo de la arqueología y la
historia a todas aquellas personas que deseen conocer de forma sencilla
la evolución de nuestros antepasados. Se pretende facilitar una nueva
forma de ver y comprender el arte y la historia en base a los yacimientos
de la zona.
Para ello, en este Aula se ha trazado un recorrido muy concreto que nos
guía desde las primeras manifestaciones arqueológicas del valle de
Ambrona hasta la Medinaceli del medievo.

