EXCURSIONES DE UN DÍA
Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a
media tarde al hotel o bien aprovechado el día de vuelta.

EXCURSIONES DE UN DÍA

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar
Condemios, Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al parque
es una pista de tierra (10 km aprox). Ruta aconsejada : Está a 85 km de
El Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Punto de información y control de acceso,
aparcamiento La Carbonera-El Mirador.
Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar
plaza. Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay
6 km desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta que hay
que hacer andando. No existe limitación en el número de visitantes a pie
al Parque, pero sí del número de plazas de aparcamiento dentro del
mismo. Por ello, para visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de
visitantes (fines de semana o festivos de los meses de octubre y
noviembre) es necesario hacer una reserva de plaza de aparcamiento en
el Parque, a la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, indicando la matrícula del vehículo y el día que desean
reservar.
Los teléfonos para reservar plaza son:(+34) 630 36 79 90 (+34) 636 66 61 38 - (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.

Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de
septiembre de cada año.
La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez
hasta las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser
ocupada por otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego
andando.
Dificultad: Media.
Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y
excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa.
El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la
conservación de estas singulares masas vegetales.

Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección GuadalajaraMadrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en
Mandayona dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta
Umbralejo, Valverde de los arroyos, Tamajón
Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.
Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.
Restaurante recomendado: Mesón Sabori en Hiendelaencina.
Imprescindible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas
bravas, cabrito asado, setas de temporada y matanza.
Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar
el relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado.
Recomendamos tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona,
llegamos a la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la
autopista hasta la rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí
dirección Brihuega Continuamos en dirección Guadalajara pasando por
Torija. Desde aquí podemos coger la A2 en dirección a Guadalajara y
Madrid o volver por Hita y Jadraque hasta Mandayona, Sigüenza y de
vuelta al Molino de Alcuneza.
Puntos de interés: Brihuega: donde pararemos a dar una vuelta por su
casco antiguo, ver las cuervas árabes y el museo de miniatura del
profesor Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la ruta
del Cid. Hita: Ciudad medieval.
Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante. Jadraque:
especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación, solo se
puede ver desde el exterior.

Mejor forma de hacer la ruta: en coche.
Restaurante recomendado en Brihuega: Quiñoneros. Solo abre los fines
de semana y festivos. (+34) 949 28 04 95. www.quiñoneros.es.
Imprescindible reservar.

P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)
Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina
de Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las
Truchas, Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.
Es necesario sacar entrada: No.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche.
Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características
típicas de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e
incluso produciendo formas y microformas exclusivas de este área.
Destacan las formas vinculadas a los cauces, tales como cañones,
hoces -ambos muy abundantes- y terrazas, así como formas singulares
de ladera, es decir, cuchillos, agujas y monolitos. En resumen, conforma
la red de cañones y hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha.
Teléfono de Interés: (+34) 949 88 53 00.
Descripción: 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 castellano-manchega.
Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.

Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el
Parque, pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy
bajas temperaturas por lo que conviene ir correctamente equipado,
especialmente si se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.

P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza –
Barcelona)
Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección
Barcelona salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra).
Está a 90 km de El Molino de Alcuneza.
Es necesario sacar entrada: Si.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego
andando.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma
parte de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las
rocas que constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.
Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo
plegamiento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las
hicieron salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas
y las modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala
de tiempo.
La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la
karstificación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las

rocas. Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita
cuando el agua gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto
sumergido. El agua que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica,
de ahí el nombre de Río Piedra.
Horario: De abril a noviembre, de 9:00 h a 20:00 h. Resto del año: 9 a 18
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre,
de 11:00 a 19:00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11:00 h a
18:00 h h.
Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10:00 h a 13:15 h.
y de 15:00 h a 19:00 h. Resto del año de 10:00 h a 13:15 h. y de 15:00 h
a 18:00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del Monasterio
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de
la historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

