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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Especialmente indicando para senderismo y ciclismo, permite rutas cómodas aptas para todos los públicos.
El recorrido del río combina los hermosos parajes formados por el curso del Dulce discurriendo entre
cañones jurásicos y cretácicos -con rocas ricas en fósiles y travertinos-, variada vegetación de bosque y
ribera, y abundantes aves.

QUÉ VEREMOS
Los paisajes formados por sus bosques, y los tres pueblos de su recorrido nos dejarán un magnífico
recuerdo. Entre los roquedos de las paredes del barranco podemos avistar buitres leonados, águilas reales,
halcones peregrinos y chovas pequirrojas. En las riberas garzas y ánades reales, el martín pescador y la
lavandera cascadeña.

Recorridos por el Parque
De Aragosa a Pelegrina.
Once kilómetros de recorrido por terreno llano, por una pista junto a la ribera del Río Dulce, pasando por la
pintoresca localidad de La Cabrera.
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Hoz de Pelegrina.
Cuatro kilómetros de dificultad media, recorre el paisaje más abrupto del parque, y la cascada del Río Dulce.

De Sigüenza a Pelegrina.
Cinco kilómetros que comienzan en la ciudad medieval de Sigüenza, atravesando un bosque de robles para
terminar en el parque.

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente.
Carretera GU-118, a 6,5 km. de Torremocha del Campo -dirección Sigüenza-, o a 9,3 de Sigüenza -dirección
Pelegrina.

Ruta para invidentes.
Kilómetro y medio desde el pueblo de La Cabrera, ofrece elementos interpretativos del parque adaptados
para invidentes.

Centro de Interpretación.
Situado en Mandayona. Una exposición dedicada a los recursos naturales del parque, su románico, la
actividad desarrollada por Félix Rodríguez de la Fuente en el Parque, y cámaras para la observación directa
de nidos de buitres leonados. Información sobre rutas y recorridos. Tel.: 949 305 948

ACCESOS
Acceso libre y gratuito. Se accede al mismo desde las localidades de Aragosa, Pelegrina, y La Cabrera.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Todas las estaciones. Especialmente recomendadas primavera y otoño. Atención a la nieve y el hielo desde
mediados de diciembre hasta marzo, puede complicar los accesos por carretera. Llevar bicicleta, y un bastón
para disfrutar de sus caminatas.
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Alrededores
Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.

Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara , formado por los lugares y antiguos municipios de La
Fuensaviñán, Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente. 

Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .
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Turismo activo
El Molino. Huérmeces del Cerro, Guadalajara
Ubicado en un paraje natural de gran valor ecológico, en la sierra norte de Guadalajara muy próximo al
Parque Natural del Río Dulce, un espacio natural idóneo para realizar al aire libre las actividades de
multiaventura.

Actividades que ofrece:

http://www.albergueelmolino.net

Ecoaventura. Guadalajara, Guadalajara
Un albergue donde hacer turismo activo con la comodidad y los servicios del turismo rural, acompañado de
nuestro personal, especialistas que harán de tu visita un recuerdo imborrable.

Actividades que ofrece:

http://www.ecoaventura.net

EIN Castilla La Mancha. Albacete, Albacete
Especialistas en observación de aves (birding). Ofrecemos guías e intérpretes ambientales, expertos en la
observación e interpretación de fauna, flora y paisaje. Nuestros paquetes y viajes programados permiten ver
el mayor número de especies, combinándolo con otras actividades como enoturismo y gastronomía local. Y
alojamientos en lugares de alto valor paisajístico.

Actividades que ofrece:

Actividades medioambientales, Avistamiento de aves, senderismo. Otros: Rutas de naturaleza organizadas,
Visitas a bodegas, Turismo gastronómico

Segontia Rural. Barbatona, Guadalajara
Interpretación del patrimonio y servicios al turismo rural en Guadalajara. Actividades de Turismo Activo,
Ecoturismo, Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural, cursos, etc.   
Rutas guiadas a pie o en bici de montaña por el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, Hayedo de
Tejera Negra y otros parajes naturales de gran importancia de la Sierra Norte de Guadalajara.   
Rutas etnológicas de la mano de artesanos locales que nos mostrarán las costumbre y tradiciones que han
servido de forma de vida durante siglos.
Rutas por el románico rural, abundante en la comarca.   
Actividades "a la carta" para grupos, empresas, familias, celebraciones y otros colectivos

Actividades que ofrece:
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http://visitasegontia.blogspot.com
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