Calle del Río, nº 1, Orea
(Guadalajara)

Normas de comportamiento

Teléfonos de interés:
Centro de Interpretación “Sequero de Orea”
Tel: 949 835351
ciorea@jccm.es - www.jccm.es
Emergencias: 112
Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural: 949 88 53 00
Oficina Comarcal de Medio Natural de Molina: 949 83 03 35
Oficina de Turismo de Molina: 949 83 20 98
Guardia Civil Molina: 949 85 00 24
Centro de Salud Molina: 949 83 05 11
Guardia Civil Checa: 949 83 61 09
Centro de Salud Checa: 949 83 61 09

“Sequero de Orea”

Horario de apertura
Verano (15 de junio a 15 de septiembre):
de 11 h a 15 h y de 16 h a 20 h.
Resto del año:
Fines de semana (V, S y D) y festivos de 10 h a 14 h de 16 h a 18 h.

Situación de otros puntos de
información del parque
-

Puente San Pedro (Zaorejas).
Puente de Poveda de la Sierra.
Peralejos de las Truchas.
Centro de Interpretación “Dehesa de Corduente”.

medio ambiente y desarrollo rural

1. Respeta los paneles informativos y el material expositivo.
2. Respeta la señalización.
3. Procura que tu comportamiento no perturbe la visita de los demás.
4.	No tires basura, deposítala en los contenedores y papeleras.
5.	Está prohibido introducir comidas en el interior del recinto.

Centro de Interpretación
del Parque Natural
del Alto Tajo

La Exposición

Localización
El Centro de Interpretación “Sequero de Orea” se encuentra situado en Orea, en la
provincia de Guadalajara, al sureste del Parque Natural del Alto Tajo. Este Centro
forma parte de la red de equipamientos de uso público del Parque Natural. Su razón
de ser es acercar al público al rico patrimonio etnográfico y natural de este singular
espacio protegido.
En sus salas el visitante podrá descubrir cómo los seres humanos han aprovechado
tradicionalmente los recursos de la naturaleza, muchos de los cuales se siguen utilizando en la actualidad. Además, encontrará información sobre la gran variedad de
ambientes y paisajes existentes en el Parque.
En el Centro también es posible obtener la información necesaria sobre los distintos
servicios que el Parque ofrece al visitante como rutas, itinerarios, zonas recreativas, etc.

La exposición interpretativa
consta de dos partes bien
diferenciadas. La sala principal está dedicada a mostrar al visitante los distintos
usos y aprovechamientos
tradicionales del Parque,
tanto los del pasado como
los presentes: uso y transporte de madera, carboneo,
resinación, salinas, apicultura, ganadería, agricultura,
aprovechamientos hidráulicos, caza y pesca, turismo,
obtención de cal y recogida
de setas.

El Parque Natural del Alto Tajo
La segunda parte de la exposición se desarrolla en
torno a los cuatro modelos paisajísticos más destacados del Parque (cursos de agua, bosques, espacios abiertos y red de hoces y cañones) haciendo
referencia a las especies más significativas.

El Parque Natural del Alto Tajo se encuentra en el Sistema Ibérico, a caballo entre la parte suroriental de la
provincia de Guadalajara y la nororiental de la provincia
de Cuenca.
Ocupa una superficie de 105.721 hectáreas (177.433
ha. con la Zona Periférica de Protección). Fue declarado Parque Natural el 6 de abril del año 2000.
Este espacio protegido cuenta con un extenso sistema
de cañones y hoces fluviales (considerado uno de los
más importantes de Europa), alberga una gran diversidad tanto de paisajes como de seres vivos y mantiene
un excelente estado de conservación.
El río Tajo y sus afluentes son la columna vertebral del
Parque Natural. Esta red hidrográfica ha modelado la
zona tal y como puede contemplarse hoy en día. El
agua de ríos y arroyos ha condicionado el clima, la
orografía, las plantas, los animales, e incluso los asentamientos humanos.

