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VisitMAIN ATTRACTIONS It is found, like its neighboring town of Checa, at the shores of the Cabrillas River
and along the route of the Way of El Cid. Despite being a small town, it has an interesting urban area that
merits a stop to wander around it.
WHAT WE’LL SEE Its houses embedded in the rocks of its precipitous landscape are very spread out, which
confers upon the whole ensemble and artificial sensation of amplitude. Seen from afar the landscape more
resembles an Andaluz town, which will surprise the visitor.
ACCESS Free access.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the church of Saint John and the Bull Ring, with its original grandstands.
And don’t forget to bundle up if your visit is in the winter, since Chequilla holds the record for negative
temperatures and cool summers.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Urban Complex of Chequilla

2/4

• 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.
• Checa
Villa de la provincia de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Molina de Aragón.
• 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.
• 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.
• Casa del Cid en Tierzo
La Casa Fuerte o Palacio de los Vega de Arias, está situada a las afueras de la localidad de Tierzo, en la
provincia de Guadalajara. Es un edificio de gran interés que representa el tipo ideal de casa solariega y fue
declarada Monumento en 1975. La tradición dice que aquí pernoctó el Cid en su camino de Burgos a
Valencia.
EATSLEEP
• 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
• 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.
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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 Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• Restaurante Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de
Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 2319300Tel.: 949 832 215
• 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/
• Apartamentos Turísticos Las Aliagas de Megina
Megina (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Las Aliagas están situados en la localidad de
Megina (Guadalajara), en el Parque Natural del Alto Tajo. Cuenta con un total de 7 apartamentos de entre 2
y 6 plazas que ofrecen al viajero un entorno único para el descanso y la relajación, con amplios espacios y
rodeados de naturaleza.
Calle Real, s/n19315Tel.: 639 267 691 / 949 837202
http://www.lasaliagas.com/
• 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.
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Carretera Orea a Griegos, Km. 619311Tel.: 949 836 444 / 630 846 305 / 949 836 001
http://www.campingorea.com/
• Apartamentos Chon Alto Tajo
Peralejos de las Truchas (Guadalajara)1 llaveDesde los Apartamentos Chon Alto Tajo situados en la
localidad de Peralejos de las Truchas (Guadalajara), podrán disfrutar de la naturaleza viva, bosques de
pinos, de umbría y de fauna autóctona, pues están en el centro del Parque Natural del Alto Tajo.
C/ Cerrillo, 1919313Tel.: 949 837 067 / 699 099 045
http://www.casachon.com
• Casa Rural Chon Alto Tajo
Peralejos de las Truchas (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Chon Alto Tajo, situada en la localidad de
Peralejos de las Truchas, en la provincia de Guadalajara, es un alojamiento para disfrutar de la naturaleza
viva, bosques de pinos, de umbría y de fauna autóctona, pues está en el corazón del Parque Natural del Alto
Tajo.
C/ Cerrillo, 1919313Tel.: 949 837 067 / 699 099 045
http://www.casachon.com
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