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VisitCheca, un tesoro natural, histórico y etnográfico en el corazón del Parque Natural del Alto Tajo, se sitúa
a una altitud de 1363 metros sobre el nivel del mar y ocupa una extensión de 189,78 km2, siendo uno de los
municipios más extensos de Castilla-La Mancha. El Río Genitoris parte a la población de Checa en dos
barrios, y está cruzado por cinco puentes de piedras, que le confieren un encanto a la villa.
El Museo de la Trashumancia se ubica en el edificio de las “Antiguas Escuelas”, en un lateral de la Plaza de
Lorenzo Arrazola. Es un interesante centro de interpretación, configurado como un espacio temático
donde podemos aprender cómo era la vida tradicional de los ganaderos y de la trashumancia, así como
diferentes aspectos de la vida natural y cotidiana de los habitantes de esta privilegiada zona. Es por ello, que
tiene un sentido eminentemente pedagógico, y que comulga con el espíritu de difundir el rico patrimonio
paisajístico y cultural checano.
En los espacios destinados tradicionalmente a eras y pajares, situados al Este de Checa, todavía quedan
algunos buenos ejemplos de era cubierta con guijarros que forman motivos geométricos. Por otra parte,
los pajares de la sierra, entorno a un centenar, se encuentran dispersos por toda la sierra. Son auténticas
casas de labranza, donde muchos checanos habitaban desde mayo a septiembre.
Destacan sus plazas presididas por notables edificios y casonas formando un llamativo conjunto
arquitectónico: la Plaza de Don Lorenzo Arrazola, con el edificio del Ayuntamiento, del siglo XVII y la casa
de los Pelegrines.
En el entorno del municipio destacan:
• Aguaspeña, donde nace el río Genitoris, un paraje de singular belleza, con impresionantes
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estructuras naturales formando una bella cascada y uno de los rincones más atractivos y sugerentes
de Checa.
• A 1,5 km al sur de Checa, frente al Aguaspeña, encontramos el Yacimiento Arqueológico de Castil
de Griegos y la Necrópolis del Puente de la Sierra.
• Área recreativa “Fuente de los Vaqueros”, precioso paraje donde pasar una agradable jornada
rodeados de majestuosos pinos, fuentes y puentes que dotan al lugar de una especial singularidad.
• La Tejera, enclave de interés Geológico, a menos de 1 km del pueblo, donde se pueden conocer y
aprender los secretos de las rocas, algunas muy singulares e incluso únicas como el Dropstone, roca
arrastrada por un glaciar hace millones de años y los Graptolitos, fósiles de pequeños seres marinos
que han llegado hasta nosotros como pequeñas marcas grises de formas aserradas sobre las negras
pizarras.
En la gastronomía tradicional de Checa destaca una comida de los pastores trashumantes: Los Galianos,
cuyos ingredientes principales son patata, cebollas, pimiento y panceta.
Por la localidad de Checa discurren varias rutas de interés: el sendero de Gran Recorrido GR-10 que se
une al Camino del Cid; GR-160 en el tramo hacia Chequilla, el Camino Natural del Alto Tajo, así como varias
rutas generales y geológicas del Parque Natural.
Para más información visita www.checa.es

• Plaza Mayor de Checa
Situada en el curso alto del rio Cabrillas y enclavada en la ruta cultural del Camino del Cid, se encuentra la
localidad de Checa, cuyo conjunto urbano es característico por la gran cantidad de puentes que rodean el
pueblo y su magnífica Plaza Mayor.
• Museo de la ganadería tradicional en el Alto Tajo en Checa
El Museo de la Ganadería tradicional en el Alto Tajo se encuentra en el Centro de Interpretación de
Checa, donde el visitante conocerá la actividad ganadera de la zona.
• Conjunto urbano de Chequilla
Pequeño municipio serrano de la provincia de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Molina de
Aragón.Por el término municipal discurre la Ruta Histórico-Cultural del "Camino del Cid".
• Parque Natural del Alto Tajo
El Parque Natural del Alto Tajo, en la comarca de Señorío de Molina, en Guadalajara, 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 castellanomanchega.
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• Plaza Mayor de Prados Redondos
En la plaza municipal transcurre la vida de este municipio y es el centro neurálgico de sus habitantes, en
ella el viajero podrá ver la Torreta de la Santa Espina, servía para mostrar al pueblo anualmente una reliquia
llegada de Francia en el año 1383.
EATSLEEP
• El Porton de la Sierra
Orea (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante El Portón de la Sierra se encuentra a las afueras de Orea,
(Guadalajara), en la reserva natural del Alto Tajo.
Avda. de las Candelas, 6319311Tel.: 638904788
• Restaurante Alto Tajo
Orea (Guadalajara)1 tenedorHostal-Restaurante ubicado entre los Montes Universales y el Parque Natural
del Alto Tajo, en un edificio que imita las casonas típicas de la zona.
Ctra. de Tragacete s/n19311Tel.: 949 836 268
http://www.hostalaltotajo.net
• Restaurante Acebos del Tajo
Peralejos de las Truchas (Guadalajara)1 tenedorSituado en el Parque Natural del Alto Tajo, ofrece unas
instalaciones de gran calidad en un enclave excepcional. Disponen de una taberna y el asador restaurante,
donde podemos degustar la gastronomía típica de la zona en un ambiente cálido y acogedor.
CAÑADA, 119313Tel.: 629 243 754
http://www.acebos.com
• Restaurante San Antonio
Tragacete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense
de Tragacete, en un privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150Tel.: 969 289 089
http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio
• Restaurante Mesón Sierra Alta
Vega del Codorno (Cuenca)1 tenedorEl nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del
recién nacido, se encuentra muy próximo al Nacimiento del Río Cuervo, pero lo suficientemente alejado
como para proporcionar un espacio de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del
Codorno
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Nacimiento Río Cuervo16150Tel.: 969 283 236
http://www.riocuervo.com
• Hostal La Gerencia
Checa (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal La Gerencia se encuentra enclavado en la zona superior del Alto
Tajo, dentro del término municipal de Checa, localidad en la que podrás visitar la Cueva del Tornero, una
de las mayores de Europa con once kilómetros de galerías exploradas
C/ Tiro de Barra, 119310Tel.: 949 836 063
http://www.facebook.com/checkincheca/
• Camping Orea
Orea (Guadalajara)Primera categoríaEl Camping Orea está situado a unos 6 Km. de la localidad de Orea,
en la provincia de Guadalajara, muy cerca del Parque Natural Alto Tajo y junto al río Hoz Seca.
Carretera Orea a Griegos, Km. 619311Tel.: 949 836 444 / 630 846 305 / 949 836 001
http://www.campingorea.com/
• EL PORTON DE LA SIERRA
Orea (Guadalajara)1 llaveLos apartamentos se encuentran a las afueras de Orea, (Guadalajara), en la reserva natural del Alto Tajo, a los pies de la
Sierra del Tremedal entre la Sierra de Albarracín y la Serranía de Cuenca.

Avda. de las Candelas, 6319311Tel.: 638-904-788
http://www.topalojamientos.com
• HOTEL EL PORTON DE LA SIERRA
Orea (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Portón de la Sierra se encuentra a las afueras de Orea, (Guadalajara), en la reserva natural del Alto Tajo, a los
pies de la Sierra del Tremedal entre la Sierra de Albarracín y la Serranía de Cuenca.

Avda. de las Candelas, 6319311Tel.: 638-904-788
http://www.topalojamientos.com
• Casa Rural Casa Emilio
Orea (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Casa Emilio está situada en Orea (Guadalajara), un pueblo
situado en un frondoso bosque rodeado de hermosa praderas entre pinos que ofrecen un bello espectáculo
natural.
Calle del Medio, 219311Tel.: 949 836 035 / 630 846 305
http://www.campingorea.com
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