
Asamblea Iniciativa Comunales y Encuentro en la comarca de 

Molina de Aragón (Guadalajara) 

 Logística: 

La comarca de Molina de Aragón se encuentra en la provincia de Guadalajara (https://molina-

aragon.com/comarca-molinadearagon/) 

 Datos de interés: 

 Por la noche suele hacer fresco. 

 Molina de Aragón es la capital de servicios. 

 Estamos en una zona rural: bancos y gasolineras están muy centralizados en Molina.  

 La cobertura móvil es regular.  

 

 Contacto: 
 Teléfono Rafa hasta el 15 de septiembre +34 665 36 22 34 

 Teléfono Ossian del 16 al 22 de septiembre 638880021 

 Email asociacion@micorriza.org 

  

 Donde Dormir 

Hotel San Francisco. (En Molina de Aragón) 

Dispone para ese fin de semana de 9 habitaciones dobles, 1 individual y 4 triples. Los precios 

son: 

Doble 50€ 

Individual 30€ 

Triple 65€ 

Palacio de los Molina. La subalterna. (En Molina de Aragón). 

Dispone de 14 habitaciones dobles, a 70 € la noche. Si se lo llenamos nos rebaja a 65. 

El menú de fin de semana son 15 € tanto a mediodía como a la noche. 

Hospedería de la virgen de la Hoz (Barranco de la Hoz) (10-15 min de Molina de Aragón y del 

Centro de Interpretación dehesa de Corduente). 10 habitaciones dobles a 55 € por noche. 

Hostal el Descansillo (En la localidad de Escalera) (20-25 min de Molina de Aragón y Centro de 

Interpretación Dehesa de Corduente) 

7 habitaciones dobles con posibilidad de cama supletoria 

 

 Programa 

Viernes tarde 

 Actividad cultural en Molina de Aragón 17:00 (Plaza de San Francisco) 

 Cena viernes en Molina de Aragón  

 

https://molina-aragon.com/comarca-molinadearagon/
https://molina-aragon.com/comarca-molinadearagon/


Sábado 

Si el tiempo nos lo permite, la propuesta es romper las dinámicas anteriores y salir fuera, 

quitarnos paredes y hacer tanto los talleres como la asamblea al aire libre. 

Seria en las inmediaciones del Centro de Interpretación del Alto Tajo Dehesa de Corduente 

(Municipio Corduente), tienen mesas, estamos a la sombra, hay baños en el centro, hay fuente 

y hay sombra y césped. Posibilidad de usar una alargadera para proyector y pantalla (Que 

tenemos también). También disponemos de paleógrafo 

Lugar de encuentro del sábado (Asamblea y talleres) 

https://goo.gl/maps/T7nhKYJTw7DWq9FG8 

 

 

 

https://goo.gl/maps/T7nhKYJTw7DWq9FG8


 

 

Zona de uso público con mesas situada al lado del Centro de Interpretación del Alto Tajo 

Dehesa de Corduente (Municipio Corduente). Antigua dehesa comunal. 

 Comida sábado (Comida campera de la tierra que nos traerán al Centro de 

Interpretación Dehesa de Cordubense - 15€) 

 

Sábado 16:00-19:00 

Asamblea Icomunales. 

Lugar.  Zona de uso público con mesas situada al lado del Centro de Interpretación del Alto 

Tajo Dehesa de Corduente (Municipio Corduente). Antigua dehesa comunal. 

Sábado 19:00- 21:00 Lugar: Salon de Actos de la Comunidad del Real Señorío y Su tierra 

(C/Camino de la Conejera, 1 19300. Población: Molina de Aragón) 

Acto abierto al público para presentar IComunales a la común y otros comunales de la comarca 

y provincia, con participación sobre los comunales locales. 

Cena en Molina de Aragón 

 

Domingo  

Visita cultural por Escalera y su entorno 9:30 en la plaza de Escalera (Conoceremos como están 

los comunales en la comarca y acciones llevadas a cabo por distintas iniciativas) 

12:30 terminamos en Escalera (Con los que no tenga prisa posibilidad de ir al Barranco de la 

Hoz) 

   


