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FIN DE SEMANA EN MOLINA DE ARAGON Y SENDERISMO 
EN EL ALTO TAJO  
 
 
Te proponemos un fin de semana disfrutando de la localidad medieval de Molina de Aragón y haciendo 
senderismo por una de las zonas más bellas y desconocidas de España, el Parque Natural y Geoparque 
de la Unesco del Alto Tajo. ¡Naturaleza en estado puro! 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 15 AL 17 DE MARZO (3 días) 
 

 
 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 15 de marzo Molina de Aragón      

Sábado 16 de marzo Parque Natural Alto Tajo     D C 

Domingo 17 de marzo Parque Natural Alto Tajo     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 91 452 76 78 
 

 

 

 

 

DETALLE: 
 
Viernes 15 marzo: Molina de Aragón 
 

Llegada a partir de las 18 horas al hotel San Francisco en Molina de Aragón y encuentro con el 

coordinador y el resto del grupo. Los que lleguen antes de las 23 horas podrán cenar en el hotel (no 

incluida). 

 

Nos tomaremos algo para ir entrando en ambiente. 

 

Sábado 16 de marzo:  Parque Natural Alto Tajo                                                     (DC) 
   

Nos levantamos prontito para desayunar y aprovechar el día que estará lleno de momentos muy 

especiales. 

 

Salimos en nuestros coches hacia el Parque Natural del Alto Tajo.  Es el espacio protegido de mayor 

extensión de Castilla-La Mancha, y el tercer parque natural de España. Un precioso espacio de naturaleza 

salvaje de aguas limpias y cristalinas, y una de las grandes reservas de la biodiversidad de Castilla-La 

Mancha. 

 

Empezamos a recorrer la Ruta de la Virgen de la Hoz. Interesante ruta geológica y paisajística, cuyo 

principal objetivo es recorrer el Barranco de la Hoz desde las inmediaciones del pueblo de Corduente. En 

su primer tramo, la ruta discurre por un camino forestal, que asciende por una ladera de pinos rodenos, 

alternando con un sendero que se adentra en un bosque de robles rebollos. Tras llanear por el pinar, 

enseguida llegamos al Mirador del Barranco de la Hoz, donde podemos contemplar la angostura que el Río 

Gallo ha labrado entre las areniscas y conglomerados rojizos. La vereda esculpida en la roca recorre varios 

miradores a distintas alturas y hacia ambos lados, atravesando incluso una curiosa cueva.  

 

El sendero zigzaguea hacia el fondo del cañón fluvial, donde se encuentra la románica Ermita de la Virgen 

de la Hoz, que podremos visitar. 

 

Recorrido circular para un total de 10km con un desnivel de 300m y de dificultad mínima. Ruta sencilla para 

todos los públicos con un mínimo de forma física. 

 

Volvemos al Hotel a tomarnos una cervecita bien merecida y descansar. 

 

Despúes iremos al centro de Molina de Aragón, Conjunto Histórico-Artístico, cuyo pasado  medieval es 

fácilmente visible en sus calles y plazas, como las de la judería y la morería, su Castillo-Alcázar, uno de los 

más grandes de España, su puente románico o su convento de San Francisco. 

 

Allí disfrutaremos de una cena con típicos platos de la tierra (morteruelo, guisado de ciervo, bolos de la 

tierra, migas del Alto Tajo..).   

 

Domingo 17 de marzo: Parque Natural Alto Tajo                                                       (D)                                             
   

Desayunamos en el hotel.  
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Hoy nos espera la Ruta del Agua en el corazón del parque natural del Alto Tajo. Esta ruta nos permite 

recorrer un tramo del Cañón del río Tajo, protagonista del Parque Natural. Cañones, barrancos, torrentes, 

manantiales, cascadas y una hermosa laguna nos mostrarán los caminos que el agua recorre en el curso 

alto del río. Un agradable paseo para conocer mejor el río más largo de la Península Ibérica.  

 

En el puente sobre el Tajo entre Poveda de la Sierra y Taravilla, se inicia una de las rutas más bellas que 

se pueden realizar por el Parque Natural del Alto Tajo. 

 

El Salto de Poveda es una espectacular caída de agua de más de 20 metros de altura. Dicho salto, era en 

la antigüedad una presa que se construyó para crear electricidad, mediante una central hidroeléctrica. 

Cuando quedó en desuso dicha central, el río Tajo, el caudal más largo de nuestra península, destrozó con 

su ímpetu y fuerza una parte del muro de la presa, creando una preciosa cascada. 

La Laguna de Taravilla se formó gracias al crecimiento de una barrera de toba que represa el agua. 

Aunque un arroyo aporta caudal, la mayoría de su alimentación proviene de agua subterránea. 

 

Recorrido circular para un total de 8 km con un desnivel de 200m y de dificultad mínima. Ruta sencilla para 

todos los públicos con un mínimo de forma física. 

 

Sobre las 16:00 llega el momento de despedirnos después de un fin de semana intenso y lleno de buenos 

momentos. 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel San Francisco  
 
El Hotel San Francisco se encuentra en el centro histórico de Molina de Aragón, junto al Museo de Molina y 
a 10 km del Parque Natural del Alto Tajo. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 165 € 
 
Suplementos: 
Suplemento en habitación individual: 60€ (plazas limitadas) 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 15 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

2 noches de alojamiento en base a habitación doble en Hotel San Francisco en régimen de alojamiento y 
desayuno 
Cena del sábado 
2 Rutas de senderismo 
Guía especializado coordinador Gruppit 
Seguros de actividad, asistencia y sanitario. 
Seguro de RC 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
No incluye transporte, comidas, cena del viernes  ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El 
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Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/2277/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 9 423 70 58 
cristina.viajes@gruppit.com 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

https://www.gruppit.com/viajes/2277/reservation
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