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VisitMAIN ATTRACTIONS The district of Molina, in the division of Sexma del Sabinar, embraces this small
town with a little more than 100 inhabitants that includes within its municipal district the lands of the
Monastery of Buenafuente del Sistal, declared an Asset of Cultural Interest within the category of monument.
WHAT WE’LL SEE The first thing we need to do is see it from far away in order to appreciate the beauty of
the enclave in which it is found, a valley surrounded by pine and juniper forests, between which appears this
stone structure, without a doubt worthy of a postcard.
The monastery was founded by Augustine monks in the 12th century. It has a Romanesque church inside
with only one nave and two very similar doors, formed by four archivolts that are supported by two pairs of
columns with plant motif capitals. One of these entries leads to the church and the other to the cloister.
There, the visitor will find the fountain that gives the monastery its name, since its waters come from a natural
spring that passes through the interior of the monastery.
ACCESS Inquire at the City Hall if there are visiting hours.
OUR RECOMMENDATIONS Since 2005, archaeologists have been working on the excavation of a
Celtiberian fort in Peña Moñuz. As of now they have discovered the remains of the wall and three rectangular
towers. Additionally, we can observe the floor outlines of the ancient homes in which they have found
complete vessels that date to the 4th and 2nd centuries B.C.
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• Ermita de Cobeta
Localidad incluida en el Parque Natural del Alto Tajo, su nombre procede de “cubo” y hace alusión a la torre
que preside el pueblo. Se trata de un torreón de planta circular y que parece ser el único resto que se
conserva del la torre del homenaje del antiguo castillo. Está en buen estado debido a su última restauración
en 1997. Si nos acercamos a la iglesia podremos contemplar su retablo barroco, obra de Juan de Sancho en
el siglo XVIII.
• 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.
• Fiesta Ganchera del Alto Tajo
Durante cinco siglos condujeron los gancheros los troncos cortados desde el río Tajo y el Guadiela hasta
Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. En esta fiesta podemos verlos aparecer de nuevo sobre las aguas,
con su pertrecho tradicional, el bichero y vestimenta de época, agrupando y conduciendo las maderadas.
Además de espectacular recreación de un oficio, muestra del modo de vida rural en la Serranía de
Guadalajara.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Alegre
Ocentejo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alegre está situado en la localidad de Ocentejo, en la
provincia de Guadalajara. Especializado en cocina regional y castellana.
C/ Real, 11Tel.: 949 814 047 / 609 565 440
http://www.restaurantealegre.es/
• 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/
• El Chozo del Resinero
Olmeda de Cobeta (Guadalajara)El restaurante El Chozo del Resinero se encuentra en el municipio de
Olmeda de Cobeta, Guadalajara, en el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para escapar del
ruido y degustar una exquisita comida casera.
C/ Horno s/n19444Tel.: 605441769 / 605553097
http://www.elchozodelresinero.com
• Restaurante Asador de Rillo
Rillo de Gallo (Guadalajara)Asador de Rillo, restaurante especializado en ricos ASADOS de CORDERO y
CABRITO del terreno.
Carta de productos naturales de la región y las especialidades de la comarca del Señorio como el
Morteruelo, la morcilla de arroz y las Migas.
Se hacen comidas para grupos y celebraciones por encargo
Plaza del Castillo, 319340Tel.: 949 831 578 /695 991 152 /650 732 477
• 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
escapar del ruido y disfrutar de la naturaleza.
C/ Horno, s/n. 19444Tel.: 605441769 / 620228928
http://www.casadonrosendo.com
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• 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
• 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
• 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.:
• Apartamentos Turísticos Huertapelayo
Zaorejas (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Huertapelayo están situados en la pedanía de
Huertapelayo, dentro del término municipal de Hhuertapelayo en la provincia de Guadalajara. Un paraíso
natural en el que podrá relajarse y gozar de una tranquilidad casi absulota.
C/ Camino del río, 1219461Tel.: 949 816 018 / 918 891 174 / 699 904395
http://www.apartamentoshuertapelayo.com/

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

