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VisitMAIN ATTRACTIONS Town included in the Natural Park of Alto Tajo, its name comes from “cubo”
(cube) and refers to the tower that presides over the town. It is a turret with a circular plan and which seems
to be the only remains that are preserved from the tower keep of its ancient castle. It is in good condition due
to its latest restoration in 1997. If we go to the church we can see its Baroque altarpiece, work of Juan de
Sancho in the 18th century.
WHAT WE’LL SEE Without a doubt the most striking for the traveler is the hermitage of the Virgin of
Montesinos, in the natural setting of el Barranco del Moro Montesinos. Its patron is very venerated among the
local people of the surrounding areas for its healing legend. They say that she carried out the miracle of
restoring the hand to a one-armed shepherd girl to whom she appeared and therefore the Moor Montesinos
built a hermitage in her honor. Regarding the building, we can se its voussoired door, although the whole
ensemble that it forms with the landscape is deserving of a snapshot.
ACCESS Inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS The procession of the Seven Crosses and the Seven Flags. The Sunday of
Pentecost there is a pilgrimage in which seven towns of the surrounding area participate in honor of the
Virgin and which culminates with traditional rural food.
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• Monasterio de Santa María de Sistal en Olmeda de Cobeta
La Comarca de Molina, en la Sexma del Sabinar, acoge esta pequeña localidad con algo más de 100
habitantes que suma a su término municipal los terrenos del Monasterio de Buenafuente del Sistal,
declarado B.I.C con categoría de monumento.
• Prados Húmedos de Torremocha del Pinar
Es la primera Microrreserva que se declaró en la región. Alberga una de las pocas poblaciones conocidas en
Castilla-La Mancha del helecho Ophioglossum azoricum, especie catalogada del interés especial en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
• Castillo de Santiuste
El Castillo de Santiuste está situado en la localidad de Corduente, en la provincia de Guadalajara, una casa
fuerte señorial, mezcla de elementos defensivos entre reales y fingidos.
• Iglesia de parroquial de Riba de Saélices
Bañado por el río Linares entre encinas, pinares y enebros se encuentra en Guadalajara el municipio de
Riba de Saélices, famoso en la comarca por albergar un gran patrimonio histórico y cultural que hará las
delicias de todo aquel que lo visite, con la cueva de los Casares y la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena al frente.
• Yacimiento visitable de Los Casares
El conjunto arqueológico visitable de los Casares está compuesto por una caverna prehistórica,
mundialmente conocida por sus grabados paleolíticos, un poblado de época hispanomusulmana que se
extiende por la ladera del cerro y un torreón islámico que corona el conjunto. Estos yacimientos
arqueológicos pertenecen al término municipal de Riba de Saelices, Guadalajara, ubicado en plena Sierra
del Ducado, casi en la divisoria de aguas entre las cuencas del Tajuña y el Tajo. Las excavaciones
practicadas han puesto de manifiesto una de las secuencias culturales más amplias del ámbito de la Meseta,
que abarca desde el Paleolítico Medio hasta la Baja Edad Media.
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EATSLEEP
• Restaurante San Francisco
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones
del Hotel del mismo nombre, ubicado en las afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo19300Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm
• Restaurante Manlia
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de
Molina de Aragón, gran facilidad para aparcar
Paseo de los Adarves núm. 1219300Tel.: 949 832 888 / 656 903 487
http://www.manlia.net/
• 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
• Restaurante El Castillo
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara, está
enclavado bajo el Castillo de Molina de Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería
antigua del antiguo edificio sobre el que se construye.
Cuesta de San Felipe, 119300Tel.: 949 830 519
http://www.elcastillomolina.com/
• Restaurante Alto Tajo
Poveda de la Sierra (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del
Parque Natural del Alto Tajo, dentro de una zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la
Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n19463Tel.: 949 816 151
http://hostalaltotajo.com/
• Apartamentos Rurales Casa Don Rosendo
Olmeda de Cobeta (Guadalajara)1 espigaLos apartamentos rurales Casa Don Rosendo se encuentran en el
municipio de Olmeda de Cobeta, Guadalajara, en el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para
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escapar del ruido y disfrutar de la naturaleza.
C/ Horno, s/n. 19444Tel.: 605441769 / 620228928
http://www.casadonrosendo.com
• Apartamentos Turísticos Carmelo
Olmeda de Cobeta (Guadalajara)3 llavesLos Apartamentos Turísticos Carmelo, situados en la localidad de
Olmeda de Cobeta (Guadalajara), pertenecen al Complejo turístico Casa Carmelo, en pleno Parque
Natural del Alto Tajo y a escasos Km. del Monasterio de Buenafuente del Sistal, junto a sabinas centenarias
y extensos pinares, asomando a los cañones del curso del río Tajo.
C/ Las Eras, s/n19444Tel.: 949 835 099
http://www.ruralesdeolmeda.es
• CASA RURAL "CASA ZAOREJAS"
Zaorejas (Guadalajara)3 espigasCasa Zaorejas es una preciosa casa rural de 3 estrellas, situada en el
Parque Natural del Alto Tajo a apenas 8 km del río Tajo. La construcción data de 1950 y fue íntegramente
restaurada en el año 2000 manteniendo el encanto original de un alojamiento rural. Vivienda de piedra vista
que cuenta con 3 plantas distribuidas de la siguiente manera: - Planta calle - Diseñada para la comodidad
de grandes grupos de huéspedes, la planta calle es completamente diáfana, en ella se sitúa la cocina
americana totalmente equipada. En la parte central se sitúa un amplio comedor comunicado con el salón con
televisión y chimenea. En esta planta encontrarás también un baño completo con bañera y una amplia
despensa. - Primera planta - En esta planta se encuentra un segundo baño completo con bañera y 5
habitaciones con cama doble, todas ellas con armario, silla y espejo. - Segunda planta - El ático
abuhardillado es una gran habitación múltiple de más de 40m2. Datos de contacto Paloma - 659223082
casazaorejas@gmail.com
Tel.:
• Casa Rural Eras Altas
Selas (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Eras Altas está situada en la localidad de Selas (Guadalajara).
C/ Cuesta, 3019346Tel.: 949 838 062 / 678 284 356
• Apartamentos Turísticos La Casa Blanca
Ablanque (Guadalajara)1 llaveNos encontramos en Ablanque (Guadalajara) a dos horas de Madrid y dentro
del Parque Natural del Alto Tajo.Podemos alojar desde una pareja a grupos grandes de hasta 40 personas.
C/ Peñuelas, 919442Tel.: 699 011 438
http://www.lacasablanca.com.es
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