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Visita
QUÉ VEREMOS
Conservado en un excepcional microclima e integrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara nos encontramos el último hayedo del sur de Europa. Los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en
el glaciar La Buitrera, lo alimentan. El bosque crece en dos valles flanqueados por altas y afiladas crestas
rocosas.
El bosque de hayas, su mayor atractivo, tiene un ambiente de cuento por sus colores, el musgo de sus
suelos y sus silencios. Además, crecen robles melojos, pinos silvestres, tejos, acebos y abedules. En su
suelo crece en otoño el apreciado Boletus Edulis, y sus cielos los surca el águila real, sobre corzos, zorros
y jabalís.
En 2017, junto con otros hayedos de España y Europa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco como extensión de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa.

PUNTOS DE INTERÉS DEL PARQUE
Existen 2 rutas circulares para realizar a pie: la “Senda de Carretas” y la “Senda del Robledal”.
Existe también una ruta circular señalizada para bicicletas que llega al río Zarzas.
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Cuenta también con un Centro de Interpretación.

ACCESOS
Acceso limitado. Es necesario reservar plaza de aparcamiento durante todo el año a través de la web
http://agricultura.jccm.es/parques/forms/parqf001.php
En caso de realizar únicamente la ruta "Senda del Robledal", que parte del Centro de Interpretación, no es
necesario realizar reserva en ningún caso.
Accesos a Cantalojas desde Madrid por la A-1 hasta Km 103, tomar desvío N-110-Riaza y desvío
CL-114-Ayllón.
Desde Guadalajara por la CM-101 dirección Fontanar-Fuencemillán, CM-1001 Humanes-Cogolludo,
CM-1006 Veguillas-Galve de Sorbe, GU-213 Cantalojas.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
El otoño pinta el hayedo de cientos de tonalidades de ocre y rojo, además de llenar sus suelos de setas. Es
desaconsejable en invierno, durísimo, con nieve casi permanente durante dos o tres meses. Cámara de
fotos imprescindible.
Visitar Web
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parquenatural/273/visita-y-disfruta

Alrededores

Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se localiza en el sector oriental del Sistema Central y
ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, del que también forman parte la Sierra de
Ayllón, el Macizo de Sonsaz y el Alto Rey, zona que, se caracteriza por su arquitectura tradicional,
catalogada como Arquitectura Negra .

Macizo del Pico del Lobo Cebollera
La Reserva Natural Macizo del Pico del Lobo-Cebollera comprende una superficie de 10.024 hectáreas, en
el término municipal de El Cardoso de la Sierra , en la provincia de Guadalajara .

Cantalojas
Municipio de la provincia de Guadalajara situado en la Tierra de Ayllón. Destaca por sus magníficos
paisajes serranos. Pertenece a su término la aldea de Villacadima en su bella iglesia románica. Está
incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Majaelrayo
Maravilloso pueblo enclavado en la ruta de los Pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara que
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sorprende a sus visitantes no sólo por lo espectacular de su arquitectura sino también por el enclave natural
en el que se sitúa.

Campillo de Ranas
Campillo de Ranas es un municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente al "Concejo de Campillo"
del que es tan afamada su "Arquitectura Negra".

Comer - Dormir
Restaurante Casona de Majaelrayo Majaelrayo (Guadalajara) 3
tenedores
El Restaurante Casona de Majaelrayo está ubicado en una antigua casona tradicional, que ha sido
restaurada mantenido la estructura original, en la bella localidad de Majaelrayo .
Plaza, 31 Tel.: 949 859 208 / 628 318 644 http://www.arquitecturanegra.com/alojamientos_03.shtml

Restaurante Aldea Tejera Negra Campillo de Ranas (Guadalajara) 3
tenedores
El Restaurante Aldea Tejera Negra está situado en medio de un paisaje húmedo y verde en la capital del
valle, Campillo de Ranas , antigua cabeza del concejo de los pueblos de la Arquitectura Negra. Ambiente
relajado, la tranquilidad de un lugar apartado y la calidez son características que convierten este restaurante
en un enclave ideal para tus celebraciones.
Camino Viejo de Robleluengo 19223 Tel.: 628318644 - 949864064
http://www.arquitecturanegra.com/restaurante_01.shtml

Restaurantes Los Manzanos Campillo de Ranas (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo , en la Sierra Norte de Guadalajara.
C/ Mayor 8 19223 Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120

Restaurante Mesón Despeñalagua Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Despeñalagua se encuentra situado en la localidad de Valverde de Arroyos , un
ambiente cálido y acogedor, en las faldas del Pico Ocejón, donde podrás degustar los platos más típicos de
la localidad.
Calle del Medio, 10 19224 Tel.: 949 307 449 http://www.alcarria.org/tu_detallecasas.asp?Id=18
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Restaurante Nido de Valverde Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
La Casa Rural-Restaurante El Nido de Valverde , está situada en la localidad de Valverde de los Arroyos
, en la plaza principal del pueblo con fachada de piedra siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra
de la zona. Con solo cinco mesas, la reserva anticipada se impone.
C/ Escuelas,1 19224 Tel.: 660 420 649 / 949 854 221 / 949 307 448 http://www.elnidodevalverde.com

Casa Rural El Nido de Valverde Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural El Nido de Valverde, situada en la localidad de Valverde de los Arroyos , con fachada de
piedra siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra de la zona, (Pueblos de la Arquitectura Negra) que
da cobijo a un alojamiento con encanto totalmente equipado.
Escuelas, 1 19224 Tel.: 949 854 221 / 660 420 649 http://www.elnidodevalverde.com

Casa Rural La Solana El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural la Solana, se encuentra situada en la Pedanía de Bocígano de la Sierra , en una pequeña
localidad de montaña muy próxima a los Hayedos de Montejo y Tejera Negra , y punto de partida para la
ascensión al Pico Lobo.
Camino Santuy, 5. Bocígano de la Sierra. Pedanía de Cardoso de la Sierra. 19224 Tel.: 681 049 783

Casa Rural Castillo de Diempures Cantalojas (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural Castillo de Diempures está situada en la localidad de Cantalojas , en la provincia de
Guadalajara, a tan sólo 2 Km. del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra .
Plaza Mayor S/N 19275 Tel.: 949 303 327

La Casa de Rosa Cantalojas (Guadalajara) 1 espiga
C/ Mayor Baja, 21 19275 Tel.: 618220730 / 917855910

Casa Rural Valdicimbrio Cantalojas (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Valdicimbrio está situada en la localidad de Cantalojas , en la provincia de Guadalajara, junto
al Parque Natural de Tejera Negra .
C/ Santa María, 13 19275 Tel.: 949 303 052 / 626 217 339 http://www.inicia.es/de/valdicimbrio
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Turismo activo
Aventurasmil. Sigüenza, Guadalajara
Actividades que ofrece:
http://www.aventurasmil.com

Barbatona Ecoturismo Activo. Barbatona, Guadalajara
Desde el Centro Ecoturismo Barbatona ofrecemos alojamiento y actividades en el medio natural en un
entorno privilegiado. Actuamos en el entorno de los Parques Naturales del Barranco del Río Dulce
(Sigüenza) y Sierra Norte de Guadalajara. Actividades adaptadas a todos los perfiles desde el más estricto
respeto a la naturaleza y con el objetivo de generar una satisfacción máxima conociendo las particularidades
de la comarca a través de nuestras propuestas de Ecoturismo Activo en varias acciones, multiaventura:
Escalada, Rapel, Tiro con Arco, Kayak, Orientación, Slackline, Cuevas, Raids, etc…; Actividades de
Naturaleza: Senderismo Interpretativo, Observación de Avifauna, Micoturismo, Apiturismo, Talleres
temáticos, etc…; Colectivos: Actividades para Empresas, Campamentos, Programas Escolares, etc… Todas
nuestras actividades están realizadas por profesionales en cada materia y contamos con todos los
materiales necesarios y perfectamente homologados para el correcto desarrollo de las actividades.
Actividades que ofrece:
http://barbatona.com/web/contacto/

Ecoaventura. Guadalajara, Guadalajara
Un albergue donde hacer turismo activo con la comodidad y los servicios del turismo rural, acompañado de
nuestro personal, especialistas que harán de tu visita un recuerdo imborrable.
Actividades que ofrece:
http://www.ecoaventura.net

O2 Y AVENTURA. Numancia de la Sagra, Toledo
EMPRESA ESPECIALIZADA EN BARRANQUISMO, SENDERISMO Y VÍAS FERRATAS.
NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN OFERTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
NO DISPONEMOS DE INSTALACIONES. REALIZAMOS DIRECTAMENTE EL SERVICIO EN EL LUGAR
DE RUTA O ACTIVIDAD, PROPORCIONANDO EN EL MOMENTO TODO EL MATERIAL NECESARIO.
RUTAS PERSONALIZADAS EXCLUSIVAS Y GRUPOS MUY REDUCIDOS.
Actividades que ofrece:
Barranquismo
Escalada
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Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo
Tirolina
http://www.o2yaventura.com

Turismo Activo La Tormenta. Albendiego, Guadalajara
La Tormenta, actividades de montaña, animación y formación.
Albendiego, Guadalaja Senderismo – Educación ambiental – Micología - Raquetas nieve Senderismo.
Disfruta con La Tormenta de los parajes más espectaculares que se encuentran en nuestro entorno. El
senderismo es una actividad deportiva saludable y accesible a todo el mundo, además, nos posibilita
acercarnos de manera pausada y respetuosa a la naturaleza que nos rodea y sorprende. Raquetas de nieve
Descubre los espectaculares paisajes que las montañas nos reservan en invierno. Desde La Tormenta os
ofrecemos una amplia variedad de actividades con las que aprender y disfrutar de esta divertida variedad del
senderismo. Educación ambiental Contágiate del espíritu naturalista de La Tormenta, rutas en las que
analizaremos el valor e importancia de la naturaleza para el ser humano. Conocer el medio que nos rodea es
la mejor manera de apreciarlo y conservarlo, saber interpretar lo que vemos y porque ha llegado a ser así
nos ayuda a entender mejor los procesos naturales y como ayudar a su conservación. Educación ambiental
para centros escolares Queremos facilitar a los escolares un contacto cercano con nuestro entorno natural.
Sólo disfrutando de la naturaleza que nos rodea, y siendo participe de sus procesos cotidianos, podemos
llegar a comprender la importancia de su conservación. Desde el deporte, el ocio y la participación directa
pretendemos transmitir experiencias que nos ayuden a crecer como personas responsables de nuestro
entorno y miembros activos de su desarrollo, conservación y mejora. Micología Actividad de iniciación a la
micología, para comenzar en el mundo de las setas tendremos una breve explicación sobre el maravilloso
mundo de los hongos, claves para identificar las especies comestibles y precauciones a tomar en cuenta.
Esta comarca es ampliamente conocida por los aficionados a las setas. Sus condiciones ambientales y
diversidad de terrenos la hacen un verdadero paraíso para los amantes de esta actividad. Actividades para
grupos, familias, jóvenes e intrépidos de la vida.
Actividades que ofrece:
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