
Guadalajara  
 
Un Geolodía es una excursión gratuita abierta a todos los públicos y orientada a la 
divulgación de la geología. Este año, el Geolodía de Guadalajara tendrá lugar el 
sábado 13 de junio de 2009 en el Parque Natural del Alto Tajo. 
 
Para participar, un autobús saldrá desde la Plaza del Infantado de Guadalajara a las 
9,00h. Es necesario reservar antes del 8 de junio en el teléfono 91-885-49-04 
(Secretaría del Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá de Henares). 
 
También podrás participar por tu cuenta y sin necesidad de reserva acudiendo a 
cualquiera de las paradas, donde un equipo de monitores dará explicaciones 
geológicas desde las 10 de la mañana hasta las 17h. 
 
En ambos casos, los participantes llevarán su propia comida. 
Las paradas en las que se ubicarán los monitores serán: 
 
PARADAS 1 a 3: Área experimental de Checa: en la carretera GU-961 que une Checa 
y Orea, pasados dos kilíómetros esta primera localidad y cerca del pk.26. Junto a un 
aparcamiento se encuentra el Área Experimental donde se realizarán tres paradas. 
 
PARADA 4: La Aguaspeña. Desde la localidad de Checa, es necesario dirigirse por 
una pista en buen estado (para todo tipo de vehículos, pero también puede hacerse a 
pie) hacia Sierra Molina. A poco más de un kilómetro se encuentra la toba de La 
Aguaspeña. 
 
PARADA 5: Chequilla. Desde Checa es necesario dirigirse a Chequilla, situada a 7 
kilómetros. A la entrada del pueblo se sitúa un área recreativa, lugar de encuentro para 
hacer la parada.  
 
PARADA 6: Salinas de Armallá. En la pedanía del mismo nombre, en la carretera CM-
210 que une Molina de Aragón y Taravilla, a unos 15 kilómetros de la primera 
localidad. Las salinas no tienen pérdida.  
 
PARADA 7: Museo de Molina de Aragón. En el lateral del Convento de San Francisco. 
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