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La comarca más alta de la 
Península Ibérica ofrece al 
visitante varios lugares de 

interés comunitario y zonas de 
especial protección para las aves.
El Parque Natural del Alto Tajo, 
la ciudad medieval de Molina, 
el Monumento Natural Sierra de 
Caldereros, el Valle del Mesa y el 
Río Salado configuran un paisaje 
que habla al viajero de una tierra 
de señores feudales que se funde 
con el verde esmeralda del Tajo.
El sistema de hoces fluviales es 
uno de los más importantes de Es-
paña, merced a su gran diversidad 
geológica, climática y topográfica y 
a su buena conservación.
Las numerosas paredes rocosas 

que conforman el paisaje de caño-
nes albergan águila real, alimoche, 
buitre leonado y búho real. Las 
masas arboladas, además de su 
atractivo paisaje, son lugar de re-
poso y refugio de ciervos, gamos, 
corzos cabra montés y jabalí. 
Al entrar el otoño se puede escu-
char la berrea, un combate de los 
machos por atraer a las hembras.
Los amantes del senderismo y la 
bici encontraran un universo de lu-
gares únicos que visitar, georutas y 
rutas en BTT.
Por la noche, el cielo está casi al 
alcance de la mano, pues cuenta 
con el privilegio de ser una de las 
zonas con menor contaminación 
lumínica de la Península.

Tierra de contrastes, de la Molina medieval al río que nos 
lleva a parajes de belleza intacta

Molina Alto Tajo

+info

www.turismomolinaaltotajo.com
www.molina-altotajo.com

www.turismocastillalamancha.
com

Visitas imprescindibles
La Ciudad medieval de Molina• 
Barranco de la Hoz • 
Valle de los milagros• 
Sierra de caldereros• 
Cascada tobacea del Campillo• 
Las juntas de los ríos Tajo y • 
Hozseca
El Valle del Mesa• 
Las Hoces del Río Salado• 
El río de piedras en Orea• 
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