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VisitMAIN ATTRACTIONS The village of Saélices de la Sal is located in a deep valley within the mountain
range, overseen by two mountains. Its name comes from the important industrial activity which its salterns
developed for centuries.
There are references to their installation since year 1203, although their current appearance dates from the
eighteenth century. During their long lives, the salterns have changed owners and status, going from private
to public ownership in various occasions and even becoming part of the Royal Patrimony. In the nineteenth
century, their exploitation produced around 9,320 bushels of white, ground, high-quality salt.
The techniques employed also evolved, so that after the civil war water wheels were substituted with engines,
which were combustible at first and electric later on. The salt production was maintained throughout this
period until the seventies, and saltwater extraction for industrial ends continued up until 1981, when their
exploitation ended altogether.
WHAT WE’LL SEE The visit of the San Juan salterns takes us to the southwest entrance to the village,
where we can find the buildings that make up the complex. The central warehouse of circular layout and
baroque façade; salt warehouses without ceilings; the church of ellipsoidal morphology; two wells, water
wheels, heaters, pools, canals, troughs, and ponds. All of them maintain the appearance of the important
reforms they went through in the time of Carlos III.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 949 304 119. Access A-II N-204.
Visit Webhttp://www.saelicesdelasal.com

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Salterns – Saélices de la Sal

2/4

• 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.
• 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.
• Salinas - Ocentejo
En el valle alto del Tajo, situado en una profunda hoz que dibuja el río Abalanquejo, Ocentejo nos muestras
los puntos que seducen al viajero: la iglesia parroquial del siglo XVIII, el castillo que se alza dominante en lo
alto o el puente medieval que conserva su empedrado original.
• Conjunto urbano de Maranchón
Es una de las villas más importantes de Guadalajara, famoso en otro tiempo por los muchos tratantes y
muleteros que vivieron allí y por el tratamiento y eleboración artesanal de cera virgen.
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EATSLEEP
• Restaurante El Castejón de Luzaga
Luzaga (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga (
Guadalajara), está emplazado en las instalaciones del Hotel Rural del mismo nombre, que te ofrece un
alojamiento con encanto, elegante diseño y calidad de servicio en unas completas y cuidadas
instalaciones.
Calle Castejón 15-1719261Tel.: 949 304 847 - 620 873 728
http://www.elcastejondeluzaga.com
• 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 Zenit
Alcolea del Pinar (Guadalajara)2 tenedoresEl Hotel Zenit Alcolea tiene en su restaurante Restaurante La
Sierra de Alcolea del Pinar un valor seguro dada la variedad de propuestas y el cuidado servicio que ofrece.
Ctra. A-II Km, 13219260Tel.: 949 300 049
http://www.zenithoteles.com/hotel.asp?Hot_ID=12
• 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
• 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
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• 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
• Hostal El Corralón
Huertahernando (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal El Corralón está situado en el municipio de
Huertahernando, en el término del Parque Natural del Alto Tajo, en una zona de especial riqueza animal y
vegetal, donde admirar bellos parajes.
C/ La Plaza, 6519441Tel.: 949 832 102
• Hotel Rural Los Ánades
Abánades (Guadalajara)4 estrellasHotel Rural Los Ánades está situado en la localidad de Abánades, en la
provincia de Guadalajara, muy cerca del Parque Natural del Alto Tajo, tiene una situación privilegiada.
Real, 94-9619432Tel.: 608 720 518
http://www.losanades.com
• Casa Rural El Picozo
Sacecorbo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Picozo está situada Sacecorbo Guadalajara camino del
monseco situado a las afueras del municipio ALTO TAJO
Camino del monseco, s/n19432Tel.: 660 294 891
http://www.elpicozo.es
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