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VisitLos Casares archaeological site has two features. Up its hill, we find the remains of an old Muslim
community of the Cordoba Caliphate. And underneath it, inside a cave, Paleolithic remains.
Los Casares cave in Riba de Saelices, constituted an important settlement in the Middle Paleolithic era. At
50,000 years old, it preserves multiple carvings on its walls and some rock paintings. Inside, lithic gadgets
and remains of the Homo Neanderthals have been discovered, although their depictions were made by Homo
sapiens, and they include horses, deer, woolly rhinoceroses and wolverines.
On the hill we find a tower in square grounds, erected as a fortress to support the Berber community which
was established here in the 4th century, its peak being in the 10th century and that was gradually abandoned.
In its surroundings we find the stonework and foundations of the houses and the remains of a plaster furnace
which was in use until the 16th century. There was also a great palatial house, where coins from the mint in
Zaragoza were discovered on the floor.
HOW TO GET THERE The Muslim settlement is open, from the town of Riba de Saelices, take the GU-949 in
the direction of Ablanque. We will see a tower on a hill to our left. To visit the cave, contact the Association of
Friends of the Museum of Molina, calling 949 831 102.
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/conjunto-de-los-casares
• 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.
• Salinas -Saélices de la Sal
En un hondo valle de la serranía, custodiada por dos cerros, se encuentra la población de Saélices de la Sal.
Su nombre viene de la importante actividad industrial que durante siglos tuvieron sus salinas.
• 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.
• 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.
• Ermita de Cobeta
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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.
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 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
• 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/
• 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
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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
• 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
• El Rincon de la Fuente Vieja
Maranchón (Guadalajara)2 espigasEs una casa rural de nueva construccion que mantiene el espiritu de
las casas señoriales, en el centro del pueblo, cerca de la fuente que le da nombre en una placita
tranquila, los espacios comunes son amplios y comodos al igual que las habitaciones dotadas todas de
elementos de hidromasaje, para que el turista descanse despues de una jornada de visita a la zona.
Plaza de Juan Antonio Bueno nº 919280Tel.: 619414327 / 606318727 / 949839859
http://www.elrincondelafuentevieja.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
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abuhardillado es una gran habitación múltiple de más de 40m2. Datos de contacto Paloma - 659223082
casazaorejas@gmail.com
Tel.:
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