
SENTIR EL ALTO TAJO : ESTANCIAS PARA 

PERSONAS INVIDENTES Y CON PROBLEMAS DE 

VISIÓN EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO . 

 

Sentir el Alto Tajo es una empresa de actividades en la 
naturaleza ubicada en Peralejos de las Truchas, corazón 
del Parque Natural del Alto Tajo, provincia de Guadalajara, 
que como bien indica su nombre sumerge a los visitantes 
en las maravillas del parque haciéndolos partícipes en 
primera persona y no como meros espectadores: sentir el 
agua, el viento, los árboles, la tierra, las plantas, los 
animales... Tocar, escuchar, oler, bañarse de bosque. 
 

 Nuestra experiencia en el ocio para invidentes 

En el año 2014 empezamos nuestra andadura como guías de naturaleza 

acercando al público en general a los parajes más bellos de este espectacular 

entorno que nos rodea, disfrutamos con familias, grupos de amigos… que se 

quedaron embelesados con la pureza de las aguas del Tajo, escuchando el 

grito del águila real, observando la multitud de cérvidos que habitan en la zona 

y descubriendo su enorme patrimonio geológico, histórico, etnográfico y 

humano. 

Las personas que formamos el equipo de SENTIR EL ALTO TAJO somos 

profesionales  de actividades de educación, ocio y turismo en la naturaleza  con 

muchos años de experiencia en la preparación y realización de actividades 

enfocadas al conocimiento del medio natural, cultural, histórico y etnográfico de 

nuestro país que un buen día decidieron volver a sus orígenes y regresar al 

pueblo para vivir y trabajar en él. 

En el mes de junio de este mismo año recibimos una llamada telefónica de dos 

personas invidentes, que sin saberlo cambiaría el enfoque de nuestra empresa 

y nuestras vidas por completo. 

Nos llamaron Mari Jose y Viti , la primera invidente y la segunda con un bajo 

resto visual , nos explicaron que querían pasar unos días en Peralejos y que 

necesitaban guías acompañantes para realizar las actividades de senderismo,  

que ellas habitualmente ya realizaban actividades de senderismo y montaña 

con grupos de la ONCE, nos invitaron a aceptar el reto y a explicarnos en todo 

momento como deberíamos actuar en su guiado. 

La experiencia fue fantástica. Adaptamos las actividades de naturaleza que 

realizamos, como talleres de plantas, visitas culturales… y el senderismo 

interpretativo para que pudieran tocar, oler, tumbarse sobre un manto de 



musgo y escuchar a los animales.  Aplicamos la larga experiencia de Jose 

como adiestrador de perros, para que Payton, el perro guía de Mari Jose 

pudiera disfrutar de unas verdaderas vacaciones dejándolo sin correa en los 

ratos en que nos sentábamos a descansar o relajarnos en nuestros paseos a la 

vez que disfrutar de unos largos baños en el Tajo. 

Los siete días pasaron como si fueran dos, conocimos a dos grandes personas 

que desde ese momento nos han animado y ayudado a crear un producto 

especializado y específico de vacaciones o pequeñas estancias para personas 

invidentes y con problemas visuales. 

Empezamos a investigar y a reelaborar nuestro plan de empresa y 

descubrimos que en  España apenas existen actividades en la naturaleza 

específicamente creadas para personas invidentes, donde el resto de los 

sentidos sean los protagonistas de la experiencia. 

Nos formamos con los grandes profesionales que imparten el Curso 

Multidisciplinar de Senderismo y Montañismo Adaptado, en la UNED 

aprendiendo como guiar adecuadamente a personas invidentes en el medio 

natural. 

Durante todo este tiempo y día a día, hemos aprendido de cada grupo que nos 

ha visitado y hemos aceptado sus sugerencias como la realización de una 

maqueta del cañón del Tajo que estamos elaborando en estos momentos. 

Las estancias de SENTIR EL ALTO TAJO son totalmente personalizadas. 
Aportamos un elemento diferenciador fundamental como es el trato próximo y 
personal, valor esencial y de gran reconocimiento por nuestros clientes. 
Tratamos a cada visitante como un individuo con sus deseos y expectativas. 
 
Sabemos que las personas son diferentes, entre nuestros clientes hay 
personas que quieren realizar rutas de 10 a 20 km diarios, otras que prefieren 
relajarse al lado de río o realizar catas gastronómicas de productos de la zona 
y quien prefiere las visitas culturales. 
Trabajamos con grupos reducidos, máximo 8 personas. 
 
Creamos calendarios personalizados alternando las diferentes actividades 
según las preferencias de los visitantes. 
 
Ofrecemos un pack integrado, según las necesidades y preferencias de cada 
cliente, que comprende: 
 
- Transporte privado (recogida y retorno al punto de origen) ( opcional ) 
- Senderismo en rutas donde trabajaremos la educación de los sentidos ... 
- Talleres artesanales, de plantas... 
- Visitas culturales y gastronómicas 
- Servicio de guías acompañantes 
- Alojamiento 

 

 



 
Contamos también con gran variedad de actividades estacionales como: 
 
BERREA: Época de apareamiento de los ciervos donde estos berrean para 
atraer a las hembras y ahuyentar a los otros machos, ofreciendo un 
espectáculo sonoro maravilloso para ser escuchado en otoño. 
 
SETAS: Es también en otoño donde la amplia variedad de especies 
micológicas que nacen en el Alto Tajo están es todo su esplendor 
ofreciéndonos un deleite de aromas y unos maravillosos ingredientes para 
realizar exquisitos manjares que degustaremos. 

 

TRUFAS: Son uno de los grandes tesoros de estas tierras, iremos a buscar 
trufas con perros especialmente adiestrados y percibiremos la belleza de este 
trabajo oliendo el aroma tan peculiar de la trufa en el momento que sale de su 
trufero. Aprenderemos a diferenciar mediante el tacto diferentes especies de 
trufas y degustaremos diferentes platos cocinados con trufa. 
 
PASEOS BOTÁNICOS: En primavera y principio de verano el Parque se 
convierte en una explosión de colores y fragancias de la gran diversidad de 
plantas aromáticas y medicinales. Conoceremos el árnica, los diferentes tipos 
de tomillo, la ajedrea, el espliego... y aprenderemos sus aplicaciones 
medicinales. 
 
TALLER DE ESPLIEGO: Confeccionaremos un agradable ambientador natural 
con espliego. Conoceremos todas las virtudes medicinales de esta planta 
aromática tan abundante en la zona. 
 
RAQUETAS DE NIEVE : En invierno disponemos de esta actividad en la 
estación de Griegos donde acompañados de guías disfrutaremos de la 
experiencia para deleitar los sentidos mientras paseamos por el manto blanco 
que nos ofrece la Sierra de Albarracín. 
 
TALLER DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PREHISTÓRICAS : 
Aprenderemos como los habitantes de la prehistoria elaboraban sus 
herramientas, seguiremos con el tacto las distintas fases de elaboración de una 
herramienta de sílex y haremos fuego a la manera prehistórica. 
 
 

He intentado, en estas anteriores líneas, esbozar un poco de este gran 

proyecto que se ha convertido en nuestra manera de vida en estos escasos 

dos años que han pasado rapidísimo. Como todos sabemos los comienzos no 

son caminos de rosas. Basándonos en nuestra experiencia hemos echado en 

falta ayudas de las instituciones y sobre todo dificultad para acceder a nuestros 

clientes. 

Sabemos que el camino del ocio integrado y adaptado en España tiene aún un 

largo camino a recorrer y a menudo topas con puertas cerradas cuando por 



ejemplo, pides señalizaciones en Braille, accesos adecuados y aunque parezca 

increíble impedimentos para la entrada de perros guías. 

Otro de los problemas que hemos detectado es la dificultad para llegar a las 

personas invidentes, hacemos gestión comercial intentando explicar nuestro 

proyecto a diferentes asociaciones, grupos y organizaciones. No siempre 

encontramos suficiente apoyo o atención, quizá es que no hablamos con la 

persona correcta. Por tanto agradecemos como pequeña empresa toda la 

difusión posible ya que sabemos que en el mundo del turismo adaptado, la 

gente sigue moviéndose mayoritariamente por el boca a boca. 

Con los pocos medios con los que disponemos estamos abriendo camino para 

que  todas las personas, aunque su vista se lo impida, puedan “ver” las 

maravillas de este entorno, puedan sentirlas a través de sus manos, de sus 

oídos y de su olfato, sumergiéndose en las transparentes aguas del Tajo, 

escuchando la berrea de los ciervos en directo o bien degustando un plato de 

setas que ellos mismos han recolectado 

Termino ya agradeciendo enormemente a la Asociación Mácula Retina que me 

haya prestado la oportunidad de explicar lo que hacemos en SENTIR EL ALTO 

TAJO y os dejo con un bello poema que escribió nuestro amigo Alberto el fin de 

semana que nos visitó: 

 
Jesús Alberto Gil Pardo 

15 de noviembre de 2015 · Peralejos de las Truchas ·  

Escucho.  
Dedicado a Jose y Gemma de Sentir el Alto Tajo 

?Hablas, río? 
Escucho.  
?Cantas, árbol? 
Escucho. 
?Susurras, roca? 
Escucho. 
?Gritas, pájaro? 
Escucho. 
Sí, río y árbol y roca y pájaro, escucho. 
Escucho al río que me habla de las ninfas coquetas 
Y al árbol que me canta las baladas de los duendes 
Y a la roca que me susurra las fórmulas de las pócimas mágicas de las brujas 
Y los gritos del pájaro herido de abandonos y soledad. 
Escucho. 
Escucho al viento que besó tus labios 
Y a la lluvia que mojó tus ojos 
Y al fuego que quemó tus dudas 
Y a la tierra que germinó tus certezas. 
Escucho. 
A la hierba que huele a tu piel de enamorada 
Y a las setas que saben a tu melena de membrillo 
Y al espliego que acaricia como tus manos de colibrí 
Y al cascabel de lana que suena como las caracolas de espuma. 
A todo ello escucho.  
?Qué dicen? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005069437964&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005069437964&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=481848155327495&id=100005069437964
https://www.facebook.com/pages/Peralejos-de-las-Truchas/102164623158460


Para mis ojos ciegos… las ninfas coquetas. 
Para mi alma solitaria… los duendes cantarines. 
Para mis manos vacías… las brujas sanadoras. 
Para mi corazón despreciado… el pájaro sabio que grita mi secreto mensaje. 

 


