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En la Comarca Molina de Aragón-Alto Tajo se dan cita varios 

espacios protegidos: el Parque Natural del Alto Tajo, el Mo-

numento Natural de la Sierra de Caldereros, varios espacios 

Red Natura 2000 y el Geoparque de la Comarca de Molina 

-Alto Tajo.

Una gran cantidad de elementos de interés geológico, una 

gran diversidad de flora y una fauna, importantes monu-

mentos, yacimientos arqueológicos, fiestas de interés tu-

rístico regional y paisajes únicos.

En definitiva, una gran riqueza con capacidad de aportar 

al visitante experiencias y sensaciones que no le dejarán 

indiferente.

Las empresas colaboradoras del Parque, adheridas a la 

CETS, aportan un gran valor añadido a estos recursos.

Turismo Sostenible
El Parque Natural del Alto tajo,  se ha adherido a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS), herramienta gestionada por la Federa-

ción Europarc, que pretende mejorar el uso turístico del territorio del 

Geoparque de la Comarca Molina-Alto Tajo, haciéndolo compatible 

con la conservación de sus recursos naturales.

Una serie de empresas, que se presentan a continuación, se han adhe-

rido a la CETS, cumpliendo y llevando a cabo un conjunto de medidas 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social.



ECOTURISMO  
Y TURISMO ACTIVO

ASDON AVENTURA 
C/ Las Eras nº 8 • Poveda de la Sierra   
 949 816 269 info@asdonaventura.com  

asdonaventura.com
Actividades multiaventura: piragúismo, 
canoa, rafting, barranquismo, espeleolo-

gía, BTT. Actividades de ecoturismo: senderismo, rutas paisajísticas, 
berrea, setas. Servivios de recepción, duchas, vestuario y wifi. 

SENTIR EL ALTO TAJO 
C/Cerrillo, 8 • Peralejos de la Truchas  

672649100 info@sentirelaltotajo.com  
www.sentirelaltotajo.com

Rutas guiadas de senderismo interpreta-
tivo, micología, baños de bosque, berrea 
del ciervo,observación de aves, talleres 

de naturaleza y mucho más. Tambien actividades adaptadas para 
personas con discapacidad.  

TRILLOAVENTURA 
Camino de la Barca s/n • Trillo  671969846 

info@trilloaventura.es  
www.trilloaventura.com

Actividades de aventura, rafting, piraguas, 
excursiones guiadas, organización de 

eventos para grupos. 

DEHESA COMÚN DE SOLANILLOS 
Carretera Mazarete-Cobeta km.7 • Mazarete    

949 825 277 info@fundacionapadrinau-
narbol.org fundacionapadrinaunarbol.org

 Pistas deportivas, parque de juegos 
de madera y de altura. Actividades de 

ecoturismo y alquiler de bicicletas. Ideal para grupos grandes y 
pequeños. 

ALOJAMIENTOS

CASAS RURALES  
“CASAS DEL SALTO” 
Casas del Salto. Camino Fuente del Berro km.5 • 
Poveda de la Sierra   949 817 061  

rural@sieteleguas.net sieteleguastu-
rismorural.com/casas-del-salto

Apartamentos con cocina, dormitorio,salón con chimenea y baño.
Amplia terraza abierta a la naturaleza en pleno cañón del Tajo.

HOSTAL EL DESCANSILLO 
C/ Valhermoso, 4 • Escalera   949 831 252 

informacion@eldescansillo.net  
eldescansillo.net

Hostal con 7 habitaciones dobles comu-
nicadas por una ancha terraza abierta al 

Alto Tajo. Tranquilidad, miembros de Slow Food, desayunos con 
productos locales y poducción propia. 

EL MIRADOR DE OTER  
Redio Lugar, 16 • Oter (Cifuentes   
636861964 veronica@vsretail.es  

www.elmiradordeoter.com
Acogedora casa rural de alquiler completo, 
3 habitaciones de matrimonio y 1 doble. 

Salon con chimenea, biblioteca, cocina y terraza amueblada.Desa-
yunos con productos locales.

EL BÚ. DESCANSO,  
NATURALEZA Y CULTURA.  
C/Cerrillos, 3• Peralejo de las Truchas    

634918064 elbu.peralejos@gmail.com 
elbu.es

Bed and Breakfast. Habitaciones tipo suite. 
Desayuno con productos locales y toda la información del Parque y 
de la comarca para organizar la jornada y aprovecharla al máximo. 

APARTAMENTOS  
CHON ALTO TAJO 
C/ El Ruedo, 14 • Peralejo de las Truchas    

699099045 informacion@casachon.com 
casachon.com

Apartamentos con chimenea y entrada indi-
vidual.Salón común, jardín para descansar y 

barbacoa. Se admiten mascotas.

CASA RURAL CHON 
C/ Cerrillo, 19 • Peralejo de las Truchas    

699099045 informacion@casachon.com 
casachon.com

Casa rural para 4-5 personas con chimenea, 
salón, jardin con mobiliario y barbacoa. Se 

admiten mascotas.

HOTEL EL PORTÓN DE LA SIERRA 
C/ Avda. de las Candelas nº 69 • Orea   
 638904788 reservas@elportondelasie-
rra.es elportondelasierra.es

Hotel y apartamentos en plena naturaleza, 
con zonas  comunues y terraza con esplendi-

das vistas a la Sierra de Orea. Aparcamiento con recarga de vehiculos 
eléctricos, salas de reuniones. 

APARTAMENTOS EL PORTÓN  
DE LA SIERRA 
Avda. de las Candelas nº 63 • Orea    

638904788 reservas@elportondelasierra.es 
elportondelasierra.es

Hotel y apartamentos en plena naturaleza, 
con zonas  comunes y terraza con esplendidas vistas a la Sierra de Orea. 
Aparcamiento con recarga de vehiculos eléctricos, salas de reuniones. 

HOTEL LA GERENCIA 
C/ Tiro de Barra, 1• Checa   949 836 063  

recepcion@hotellagerencia.es 
hostallagerencia.com

Hotel rural en el centro del pueblo. Con bar 
restaurante, sala  comedor y terrazas exte-

riores con jardines junto al rio. Alquiler de bicicletas para clientes. 

ALBERGUE “DEHESA  
COMÚN DE SOLANILLOS” 
C/ Carretera Mazarete-Cobeta km.7 • Mazarete   

949 825 277 nfo@fundacionapadrinau-
narbol.org fundacionapadrinaunarbol.org
Albergue rural para más de 100 personas. 

Salón común con chimenea. Habitaciones accesibles. Amplias zonas 
verdes exteriores, piscina y una gran zona de juegos infantiles.

RESTAURANTES

RESTAURANTE CASAS  
DEL SALTO  
C/Casas del Salto. Camino Fuente del Berro km.5 
• Poveda de la Sierra   949 817 061  

rural@sieteleguas.net sieteleguastu-
rismorural.com/casas-del-salto

Restaurante-terraza en pleno cañón del Tajo. Punto de partida y 
llegada de rutas emblemáticas del Parque. 

RESTAURANTE CORRINCHE  
C/ Larga, 21 • Alcoroches   620145960  

corrincherestaurante@gmail.com  
corrinche.com

Restaurante con bar y comedor indepen-
diente. Especialidad en lechazo al horno y 

brasas. Carta elaborada con productos de proximidad y de temporada. 

RESTAURANTE-BAR EL PORTÓN 
DE LA SIERRA  
C/ Avda. de las Candelas nº 69 • Orea   
638904788 reservas@elportondelasierra.es

www.elportondelasierra.es
Amplio restaurante con platos locales, amplia terraza exterior con vista 
a la Sierra de Orea. Recarga vehiculos eléctricos. 
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