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Una nueva ruta por Yebra

Yebra dispone ya de su propia ruta senderista. Un recorrido de más
de 17 kilómetros que discurre por los lugares más bellos de su tér-
mino municipal, uniendo el cerro del Telégrafo, el de mayor altitud,
con el del Pinarejo, que cuenta con unas preciosas vistas....

Descubriendo Guadalajara de mirador
en mirador (II)

Segunda entrega de nuestra serie dedicada a los numerosos mirado-
res que nos podemos encontrar repartidos por toda la geografía pro-
vincial; lugares desde los que podemos conocer la provincia de
Guadalajara. Al igual que en la entrega anterior, algunos ya están ca-
talogados como miradores y aparecen en los mapas,....

INICIO

EL BLOC

RUTAS RECOMENDADAS

RUTAS POR ESPAÑA

LOS GRANDES SENDEROS

MÁS SENDEROS

BUSCADOR AVANZADO DE
SENDEROS

MAPA DE NUESTROS 
SENDEROS

BUSCA LAS RUTAS EN 
WIKILOC

CAMINOSDEGUADALAJARA
EN LA RADIO

DE SENDERISMO

DISEÑO Y GESTIÓN DE 
SENDEROS

UNA RUTA: TU VIAJE A 
LA ALCARRIA

VIDEOS

BOLETINES

CONTACTO

¿TIENES DUDAS? ¿QUIERES
MÁS INFORMACIÓN SOBRE
SENDEROS? MÁNDAMOS UN
EMAIL
caminosdeguadalajara@gmail.
com

Continuar leyendoContinuar leyendo

Una idea gastronómica para ir, ver y contarlo

Que Guadalajara es una provincia rica y variada, eso nadie lo pone en duda, y que ade-
más disfrutamos de una muy buena gastronomía elaborada con los mejores produc-
tos de la tierra, pues eso tampoco lo ponemos en duda: espárragos, cordero, vacuno
de la sierra, bizcochos borrachos, Miel de la Alcarria con denominación.....
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Últimas rutas incorporadas a la web

RCGU-53 El Pico Tres Provincias, donde Guadalajara, Madrid y se-
govia se dan la mano

RCGU-54 El Pontón de la Oliva: Las cárcavas del Cerro Negro

RCGU-55: Yebra. Del Telégrafo al Pinarejo
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Diseño y gestión de senderos

En CaminosdeGuadalajara tenemos sobrada experiencia en el diseño, creación y ges-
tión de senderos balizados a lo largo de la provincia, por lo que ofrecemos nuestros
servicios a ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones.
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Nuestras rutas en Wikiloc

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

¿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.

Darse de baja de esta news letter: enviar un email a: caminosdeguadalajara@gmail.com con el asunto BAJA

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

Hashtag: #caminosdeguadalajara
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El senderismo tambien es turismo, y un
buen sendero atrae turistas.

Ayuntamientos, mancomunidades, asocia-
ciones culturales, ¿quieres tener un sen-
dero homologado en tu pueblo?

En Editores del Henares te ayudamos a te-
nerlo, con todas las garantias.

Búscanos aqui
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