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VisitAPPEALS The Tajuña River is one of the medium-sized fluvial courses in Guadalajara with a smaller
course than his big brother, the Tagus, but with splendid stretches to enjoy trout fishing. La Tajera preserve is
one of them taking in a long stretch of 4 kilometers where you can obtain the prized rainbow trout.
Managed by La Tajera basic fishing club. It offers 20 public licenses from Tuesday to Friday, 60 on
Saturdays, and 45 on Sundays and holidays. It also carries out one rainbow trout restocking twice a week, in
sufficient quantity to cover the attendants’ quote. The catch quota is 8 trout.
FISHING SEASON - Every day except Monday
- From March 1stto October 31st
SPECIES - Rainvow trout
FISHING TECHNIQUES - Match
- Bolognese
- English
- Feeder
- Carpfishing
- Spinning
BAIT - All legal ones
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LOCATION Mesón St.
19491 MORANCHEL (Guadalajara)
Phone nos.: (+34) 949 811 168 / (+34) 609 267 106 / (+34) 628 158 499
info@cotodepescalatajera.com
www.cotodepescalatajera.com

• Cifuentes
Bella población que encontrarás entre páramos y rasos paisajes de serenidad, propios de la Alcarria de
Guadalajara.
En agosto, tendremos unas excursiones geólogicas los días 2, 7 y 9 de agosto. Son entresemana. Están
pensadas en especial para gente que está de vacaciones y también para aquellos que siempre trabajan los
fines de semana y que como las actividades en general siempre se hacen en fin de semana, nunca pueden
participar. En nuestro blog: http://patrimoniocifuentes.blogspot.com/ podrán ver la información completa y
también la de una Jornada de Estrellas que se hará el viernes 10 de agosto.
• Iglesia románica de las Inviernas
En plena comarca alcarreña dentro de la Ruta de la Lana encontramos el municipio de Las Inviernasb con
sus poco más de 100 habitantes y situado a sólo 52 km de Guadalajara. Su cercanía hace que acercarse a
visitar su iglesia dedicada a la Virgen de la Concepción sea una tarea muy sencilla para los viajeros de paso
por la capital de la provincia.
• Castillo de Cifuentes
Interesante fortaleza del siglo XIV, erigida por Don Juan Manuel prototipo de caballero medieval, dedicado
por igual a la guerra y a la actividad literaria. Fiel reflejo del modo de vivir de los caballeros de la baja Edad
Media.
• Iglesia de Henche
Encontramos este pequeño pueblo al fondo de un valle por el que desciende el Tajo, está situado a 78 km
de la capital de la provincia y pertenece a la comarca de la Alcarria. Su nombre parece estar relacionado con
el de Elche, Illici o Iliberri que significa “ciudad”.
• Trillo
Bella población de la Alcarria de Guadalajara que podrás descubrir mientras rememoras los pasos que
Camilo José Cela dejó escritos en su "Viaje a la Alcarria". No olvides coger la ruta turístico literaria que
describe todo el recorrido y te ofrece toda la información turística que necesitas.
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EATSLEEP
• Restaurante San Roque
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Roque se encuentra situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
San Roque s/n19420Tel.: 949 810 028
• Restaurante Casa de los Gallos
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Casa de los Gallos está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, frente a la Iglesia del Salvador. Es uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Escalerillas, 1119420Tel.: 949 810 662 / 656 469 159
• Restaurante Los Parrales
Cifuentes (Guadalajara)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Los Parrales está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 319420Tel.: 949 810 177
• Restaurante Mesón La Esquinita
Cifuentes (Guadalajara)1 tenedorEl Mesón-Restaurante La Esquinita está situado en la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
C/ Puerta Salinera, 119420Tel.: 949 811 364
• Restaurante Mesón El Rincón
Cifuentes (Guadalajara)1 tenedorEl Mesón Restaurante El Rincón está situado en la localidad de Cifuentes,
en la provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a
Entrepeñas.
Avda. de Buenos Aires, 5Tel.: 949 811 308
• Casas Rurales Los Altillos
Cifuentes (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales Los Altillos I y II son dos casas situadas en la pedanía
de Moranchel, dentro del término municipal de Cifuentes (Guadalajara). Junto al río Tajuña, una zona
cómoda para dar grandes paseos y caminatas. Podemos disfrutar de pesca, caza, aunque lo realmente
interesante es saborear sus paseos y silencio. Además, es uno de los alojamientos de los que dispones en
la Escapada a Entrepeñas.
C/ Real Alta, 11 / Avda. de Cifuentes, s/n - Moranchel19491Tel.: 949 811 320 / 949 810 940 / 91 467 27 96
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http://91 467 27 96
• Casa Rural El Lar de Melitona
Masegoso de Tajuña (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Lar de Melitona está situada en la localidad
de Masegoso de Tajuña, en la provincia de Guadalajara.
C/ Plaza Mayor, 319490Tel.: 620 889 095 / 678 046 465
http://www.lardemelitona.com/
• Casa Rural Santo Domingo
Cifuentes (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Santo Domingo está situada en el centro de la localidad de
Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, con bonitas vistas a los edificios más emblemáticos de la
población.
C/ Santo Domingo, 1419420Tel.: 646 200 323 / 646 281 303 / 949 811 116
http://perso.wanadoo.es/ruralcifuentes/
• Casa Rural El Granero
Cifuentes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Granero está situada en la localidad de Cifuentes, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ Los Galianos, s/n19420Tel.: 949 341 030 / 616 734 735
• Hostal San Roque
Cifuentes (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal San Roque está situado en la localidad de Cifuentes, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
C/ San Roque, 1519420Tel.: 949 810 028 / 949 810 755
http://www.hostalsanroque.es
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