
TREKKING DEL
ALTO TAJO
GUADALAJARA
ETAPA 6

RED DE SENDEROS DE GUADALAJARA



Etapa de despedidas. Primero del Geoparque de
la Comarca Molina de Aragón-Alto Tajo al salir
de Oter. 
 
Después del PN del Alto Tajo que abandonamos
al salir de Carrascosa de Tajo, y por último del
valle principal del ya nuestro río, para terminar
la etapa y nuestro trekking en Cifuentes, capital
de la Alcarria Alta.

Etapa 6. Oter -
Cifuentes
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RECORRIDO
24,5 km (lineal)Detalles 1 Día de manera               

 autónoma

SOPORTE
Sendero GR- 10 / E - 7

DONDE
Oter - Cifuentes
(Guadalajara)

TIEMPO





Saliendo de  Oter y hasta Carrascosa, todavía sentimos la presencia del Tajo, a punto ya de acabar su
recorrido por el cañón que le da nombre su nombre de pila.  La carrasca que habíamos visto en manchas en
etapas anteriores, es ahora el monte dominante. 
 
A partir de aquí entramos en la Alta Alcarria y de frente, pero aun a lo lejos, comenzamos a ver las Tetas de
Viana, el par de cerros-mesa  que constituyen uno de los símbolos de esta comarca. Durante un trecho
caminaremos paralelos al vallado de la finca que contiene los restos del monasterio cisterciense de Santa
María de Óvila . Aunque lejos de nuestro camino merece la pena documentarse sobre la infame historia de su
expolio. Una buena página puede ser:
https://listarojapatrimonio.org/ficha/monasterio_de_santa_maria_de_ovila/
 
Nos quedan varias sorpresas más. Un poco antes de llegar a Sotoca, su necrópolis visigoda con tumbas
antropomorfas excavadas en la piedra arenisca. Y ya  en el pueblo la exuberancia de sus manantiales que nos
hacen presentir las cien fuentes que dan origen al nombre de la  bella  y acogedora villa que nos espera al
final de nuestro camino.

EL RECORRIDO
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Ya sin el peso de los días anteriores. Nos
espera Cifuentes con todos los servicios
que necesitemos.
 
 
Es importante aprovechar las fuentes que
encontraremos de paso. En todos los
pueblos que atravesemos. Oter, Carrascosa
de Tajo, Sotoca de Tajo y Ruguilla.
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AVITUALLAMIENTO Y
LOGÍSTICA
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 Líneas de autobuses que
conectan Cifuentes con Madrid y
Guadalajara:
 
https://samar.es/
 
Mediante servicio de taxi, otras
líneas de autobús que enlazan en
el kilómetro 103 de la A-2.
 
 
 
 

Transporte
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Hay alojamiento y hostelería
suficiente en Cifuentes, abiertos
todo el año. Recomendado
comprobar y  reservar antes de la
ruta.
 
Más nformacón en:
http://cifuentes.es/
 
Así como restaurantes, tiendas y
lugres de aprovisionamiento.
 

Dónde dormir
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CONTINUARÁ...


