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Guadalajara es una tierra de contrastes, de lugares que por su belleza les hacen ser únicos; si hablamos de paisaje monumental encontramos 
un buen número de iglesias y ermitas románicas que pueblan toda la geografía provincial; o bien de gastronomía con restaurantes donde el 
comensal recibe un trato excelente y la calidad en algunos casos es de primera categoría; o de cultura y tradiciones, con botargas, danzantes, 
caballadas, fiestas que enriquecen esta tierra y por último si hablamos de paisaje medioambiental, la provincia cuenta una gran riqueza y des-
taca por supuesto el Alto Tajo, las tierras de Molina, los campos de lavanda de la Alcarria en Brihuega, las sierras, los embalses de Entrepeñas y 
Buendía y por supuesto el Hayedo de Tejera Negra.

Hayedo de Tejera Negra, una explosión de colores
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En cualquier feria temática de cualquier sector tienes todo a tiro de piedra, cabe en una mano. Bien sea de bisutería, joyas, moda, arte contem-
poráneo, vehículo, o en turismo donde puedes recorrer el mundo sin salir de tu ciudad.

Durante el pasado puente, el pabellón seis de IFEMA en Madrid albergó la I feria Expotural, una feria dedicada a la naturaleza, el clima y el turismo 
sostenible y que albergó una amplia oferta de estos sectores, ocupando 10.000 metros cuadrados de superficie en los que tenían presencia los 
destinos de montaña de todo el mundo; turismo rural, de naturaleza y aventura y una amplia representación de deportes de montaña y parques 
nacionales protegidos, así como las montañas más altas del planeta, como son los Himalayas

Expotural: Una jornada dedicada a la naturaleza
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RCGU-39: El Valle del Ungría, un espacio protegido (I)

RCGU-38: Valtablao del Rio. Camino del Hundido de 
Armallones

RCGU-34: Horche. La Fuensanta (RSH-02)
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En los ultimos meses colaboramos en sen-
dos espacios radiofónicos de Ser Guadalaja-
ra y Esradio Guadalajara.

En el caso de Ser Guadalajara, junto con su 
presentador Alberto Guirón, hacemos un re-
paso a las propuestas contenidas en el libro 
“101 cosas que hacer en Guadalajara”, del que 
somos autores junto a Raúl Conde.

En Esradio, con Mónica Gallo recomendamos 
diversas rutas de senderismo.

caminosdeguadalajara.es en la radio

Ir a la página web

Nuestras rutas en Wikiloc

Todas nuestyra rutas las estamos subiendo a Wikilock, 
desde este enlace (PINCHANDO AQUI) te las puedes 
descargar en los formatos habituales de esta aplicación 
tanto para móvil, GPS como ordenador.

Página Web: www.caminosdeguadalajara.com - Mail: caminosdeguadalajara@gmail.com Hashtag: #caminosdeguadalajara

Darse de baja de esta news letter: enviar un email a: caminosdeguadalajara@gmail.com con el asunto BAJA
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¿Quieres recibir nuestra news letter?
Es muy sencillo: entra en nuestra web y localiza el formulario, lo completas y formarás parte de nosotros. Gracias por seguirnos.
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