
Salto de Poveda – Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara)

DIA: Domingo 17 de marzo de 2019

HORA: 08.00 horas

LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus de San Francisco

RECORRIDO: 11,5 km. Circular

DESNIVEL: 100 m

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Antes de iniciar nuestra excursión haremos una  parada para tomar café- Almuerzo- en la Casa Rural

Las Salinas en SALINAS DE ARMALLA.

Desde Molina de Aragón tomamos la carretera dirección a Taravilla y Poveda de la Sierra. En el km
70, bajo un puente, iniciaremos la ruta por una pista principal rodeados de pinos, dejando el rio Tajo a
mano izquierda. Tras andar unos 2,5 kms tomaremos una senda a la izquierda para cruzar la pasarela de
pescadores que nos permitirá cruzar el Tajo y adentrarnos en las praderas del espinar. En este trayecto
hay paneles informativos de las georutas en las que se explica cómo se origina un meandro abandonado.

Durante este trayecto se pueden ver multitud de pajarillos como pinzones, mitos, carboneros. Tras
andar 1,5 kms, una vez fuera del bosquete alcanzaremos el muro de la instalación hidroeléctrica de
principios de siglo, ya en desuso y que el ímpetu del rio ha abierto por distintos puntos, conocido con el
Salto de Poveda.



En esta parte nos podremos tomar muchas fotos y disfrutar del color esmeralda del agua y del
bonito paisaje de este entorno. Seguiremos andando hasta un alto donde está el desvió que nos llevará a
la Laguna de Taravilla. Desde este punto se puede divisar la laguna y un panel informativo donde explica
el origen de la laguna, formada por acúmulos tobáceos de origen calizo que ha ido depositando el arroyo
que la alimenta, creando un embalsamiento natural.

Se pueden ver ánades reales, pollas de agua y algún rascón. Pasada la laguna llegamos al Vado de
Poveda, donde hay una pasarela que nos hace volver a cruzar el rio Tajo. Una vez en la otra orilla
tomamos un sendero que nos llevará a las casas del Salto, antiguas instalaciones del salto hidroeléctrico
reconvertidas hoy en un núcleo de turismo rural donde funciona un bar. Un poco más abajo podremos
volver a parar y ver de nuevo el Salto de Poveda desde la otra vertiente y donde podremos volver a tomar
más fotos. Finalmente tomaremos la pista principal y tras 3 kms para volver al inicio de la excursión y
punto de recogida para volver a Zaragoza.


