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SEMANA SANTA EN EL ALTO TAJO, 8, 9, 10Y11ABRIL2004.
INFORMACIÓN GENERAL:
GUÍAS : Eloy García
Paloma Rosell
TELEFONOS DE GUÍAS : 696651412, 630556781.
ALOJAMIENTO : Hostal Alto Tajo
C/ de la Ermita, sin
Poveda de la Sierra (Guadalajara)
Tfno : 949 81 61 51 .

RUTAS DE SENDERISMO:
1° DÍA: Puente de Peñalén

Salto de Poveda - Laguna de Taravilla -

Peralejos de Truchas .
Empezamos la ruta ·en el Puente de Peñalén , a lo largo de una pista forestal ,
entre pinares y cortados de la Muela del Conde, siempre paralelos al río Tajo.
Cruzaremos por una pasarela y seguiremos por una senda hasta el Salto de Poveda,
El Salt~ de Poveda , con casi 20 metros de caída al vacío, es el salto más
· importante del río Tajo en su curso alto. No es un salto natural sino de un antiguo
dique de contención , hoy semiderruido.
Subiremos un poco para encontrarnos la Laguna de Taravilla , el único
represamiento natural existente en toda la zona , rodeada de una extensa superficie
· vegetal (carrizo) donde se alojan azulones pollas de agua y nutrias.
Volveremos a tomar la pista , siempre paralela al Río Tajo, ahora por su margen
derecho, entre cantiles , pinares de altura y en el valle , majuelos , quejigos y bojes. El
río va encajonado dando lugar a preciosas pozas de agua cristalina y de color verde
esmeralda .
El recorrido termina en el puente de Martin ete a 4 km de Peral ejos de Truchas .
Esta marcha es 15 km , con un a difi cultad baja . No enco ntraremos agu a potabl e
en todo el recorri do .

2° DIA: Valtablado del Río - Hundido de Armallone s - Fuente del Mostajo
- Puente de Tagüen za - Huerta hern a ndo .
Comenzamos en el pueb lo de Valdetablado del Río , por el GR-1 O, una se nda
de cabreros . hasta el Hund id o de Armallones . un estrechamiento del río Tajo también
llamado el Vado de la Losa Aquí hallaremos enormes bloques de piedra caídos de los
cort ados co ntiguos durante el terre moto de Lisboa en el sig lo XVI 1.

Seguiremos por la pista , alejándonos un poco del curso del río , admirando el
paisaje con impresionantes farallones, bosques de encinas, pinos negros y silvestres,
bojes, vegetación rastrera (gayuba) .. ..
Subiremos hacia Huertapelayo, para poder bajar hasta el puente de Tagüenza
situado en una de las partes mas entalladas del río. Este puente está construido en los
años 40 pues el puente anterior fue destruido durante la guerra civil. Tiene un solo
arco que se eleva varios metros por encima del nivel de las aguas al apoyarse su
base, no sobre cimientos, sino directamente sobre los voladizos rocosos.
Hasta este punto todo el recorrido discurre por el GR-1 O, aunque aquí nos
desviamos para dirigirnos hacia Huertahernando, final de nuestro recorrido, mientras
que el GR se va hacia el Monasterio de Buenafuente del Sistal.
Esta marcha es de 26 km, con una dificultad media, sobre todo por la longitud,
ya que, aunque hay alguna subida, ninguna es excesivamente pronunciada.

3° DIA: Desde Orea - Laguna de la Salobreja - Barranco de la Hoz Seca

.. .

Empezamos el recorrido a 3 Km de Orea en una explanada, junto a una
paridera.
Iremos por un camino a través de un bosque de pino silvestre, pasaremos a
una explanada donde hay enebro y sabina rastrera y bajaremos hacia la Laguna de la
Salobreja , pequeño represamiento de agua en la cabecera del Barranco de la Tía
Raimunda .
Descenderemos por este barranco hacia el cauce del río de La Hoz Seca
donde aparece otra vez el pinar.
El Barranco de la Hoz Seca lo recorreremos a lo largo del cauce del río, en una
zona donde encontraremos tejos muy cerca del agua además del bosque de ribera y
pinos. Algunos tramos son abruptos pero todo el trayecto está marcado como pequeño
recorrido y no existe ninguna dificultad .
Termina la ruta en el mismo sitio donde empezamos pasando entre unas
formaciones de arenisca que asemejan una pequeña "ciudad encantada".
Esta marcha es de 16 km, con una dificultad baja.

4° DIA: Visita a la ciudad de Molina de Aragón y su Fortaleza.
El domingo dejaremos el Hostal de Poveda de la Sierra y nos esperan en
Molina de Aragón a las 10,00 de la mañana para guiarnos por la ciudad y el recinto
amurallado .
Comeremos en La Hospedería Real Palacio de los Molina, con un menú a base
de productos típi cos de la zona .
Cuando acabemos la comida volveremos a Salamanca .

Lo s desayunos y las ce nas las haremos en el hostal. Para comer el
sábado nos proporcionarán unos bocadillos y fruta antes de salir.

