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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Se trata de lagunas estacionales, endorreicas (el agua procede de las lluvias recogidas); de aguas
profundas, dulces y con escasos nutrientes. Son la Laguna Grande, Laguna Chica y pequeñas charcas,
situadas al pie de la Sierra de Ayllón, a 950 m. de altitud, en la Comarca de la Campiña Alta de Guadalajara,
en el término municipal de Puebla de Beleña. Esta es una zona de paso primaveral y concentración
migratoria de grullas y aves acuáticas de primer orden en España. Los dos senderos que parten de su
parking, de recorrido sencillo, inferior a 5 kms., y con observatorios de aves en todo su recorrido, son el lugar
ideal para disfrutar del plumaje, los movimientos y para sacarle todo el partido a tu cámara de fotos.

QUÉ VEREMOS
Este complejo lagunar constituye una zona de parada anual tradicional para cientos de grullas que, desde
mediados de febrero hasta mediados de marzo, encuentran refugio y alimentación en él. Otras especies que
recalan en estas lagunas durante los pasos migratorios son la garza imperial, cigüeña blanca, cigüeña
negra, espátula, cerceta carretota, pato colorado, chorlitejo chico, zarapito trinador, zarapito real y otras
especies de anátidas.

ITINERARIO DE VISITAS
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El itinerario de senderismo para visitar las lagunas es prácticamente llano y tiene una longitud total de 3.600
m. (ida y vuelta). El tiempo total del recorrido de visita a las dos lagunas se estima en una hora, más
paradas.
La ruta parte del aparcamiento situado junto al p.k. 15,200 de la carretera de Uceda a Puebla de Beleña
(CM-1001), en el cruce con la carretera a Robledillo de Mohernando. Aquí se estaciona el vehículo para
continuar a pie por la vía pecuaria hasta llegar a un cruce de caminos situados a 500 m. del aparcamiento.
Desde el cruce, se toma el camino que parte a la izquierda, que conduce, transcurridos 400 m., hasta el
observatorio de aves de la Laguna Grande. En éste se encuentran paneles descriptivos de la fauna, flora y
vegetación de estas lagunas.
Regresando por el mismo camino hasta llegar al cruce anterior, se toma el desvío a la izquierda, para
continuar por el camino que discurre por la vía pecuaria del inicio de la excursión. Recorridos 900 m., se
llega al observatorio de la Laguna Chica, evitando el acercamiento excesivo a su orilla para no molestar a las
aves, especialmente durante el período de nidificación.

ACCESOS
El acceso es libre. Desde Guadalajara se toma la carretera hacia Humanes y después la CM-1004. Sin
entrar en Puebla De Beleña, se continúa por la CM-1001 dirección Uceda. A 3 kilómetros veremos la
entrada, señalizada por un cartel. Más información en el teléfono del Ayuntamiento 949858369.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Desde mediados de febrero a mediados de marzo es el periodo de concentración migratoria de la grulla. Si
interesa más el paraje lagunar, en primavera y otoño estará más vivo gracias a la lluvia. ¡No olvides la
cámara para fotografiar las grullas! Y si tienes niños, no dudes en llevarlos contigo.

Alrededores
Retiendas
En un pequeño valle del Alto Jarama y al sur del embalse de El Vado, se encuentra esta pequeña villa de la
provincia de Guadalajara .

Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.

Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara . Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.
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La Procesión del Fuego de Humanes
La procesión de la Virgen de Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es la fiesta principal de la
localidad alcarreña de Humanes de Mohernando, y fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 31
de agosto de 1998. Como ofrenda a la patrona del pueblo, durante el recorrido se prenden rastrojos y
hogueras, mientras los jóvenes llevan antorchas encendidas iluminando el recorrido.

Cogolludo
Localidad que se asienta entre La Sierra, La Campiña y La Alcarria, en la provincia de Guadalajara , en un
montículo de fuerte pendiente, en el extremo oriental de un lomo dominando el valle del Henares. Debe su
nombre a la forma apiñada o de cogollo de sus casas más antiguas y lo forman el municipio las villas de
Aleas, Beleña de Sorbe, Torrebeleña y la aldea de Veguilla.

Comer - Dormir
Restaurante Aldea Tejera Negra Campillo de Ranas (Guadalajara) 3
tenedores
En el encontrarás una esmerada cocina de temporada con los mejores productos de la tierra, que presta
mucha atención a la innovación y la presentación, sin olvidar las señas de identidad de los platos
castellanos y manchegos. Podrás regar sus platos con una cuidada y equilibrada selección de vinos con
el acento puesto en los castellanomanchegos, por su originalidad, singularidad y actualidad. El Restaurante
Aldea Tejera Negra está especializado en celebraciones. Situado en un entorno mágico, el restaurante
cuenta con unas instalaciones y un equipamiento adecuados para poder satisfacer a los clientes más
exigentes.
Camino Viejo de Robleluengo 19223 Tel.: 628318644 - 949864064 http://www.tejeranegra.com

Restaurante Ballestero Cogolludo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero , en la localidad de Cogolludo . Un lugar
tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor gastronomía manchega, que está
recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 3 19230 Tel.: 949 855 034 / 949 855 406

Restaurante Las Llaves Marchamalo (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de Arellano, en la población de
Marchamalo , datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada respetando su estructura original
e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 16 19180 Tel.: 949 250 485 http://www.lasllaves.es

Restaurante La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 tenedor
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El Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa medieval de Hita ( Guadalajara ),
desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y gozar de la belleza de sus
construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n 19248 Tel.: 676 743 988 / 646 207 135 http://www.laposadaderosa.es

Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el que se hospedó el Premio
Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio medieval se encuentra a tan sólo
73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

Casa Rural El Rincón de Robledillo Robledillo de Mohernando
(Guadalajara) 1 espiga
El Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en
su interior espacios amplios muy cómodos para el disfrute de la familia.
CL Mayor, 1 19227 Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586

Casa Rural De Barro Matarrubia (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural De Barro, situada en el centro de la localidad de Matarrubia , es una espaciosa casa rural,
cuidadosamente acondicionada para su descanso, a un un paso de las Lagunas de Puebla de Beleña.
Calle del Medio, 46 19227 Tel.: 646145527 Ivan / 679215632 Juan Jesús http://www.casadebarro.es

Casa Rural La Posada Tamajón (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural La Posada de Tamajón , es un alojamiento típicamente rural, que ha sido rehabilitado
respetando el encanto de la antigua casona del siglo XVI. Los más puros elementos tradicionales se unen
con el confort de un hotel urbano y con toques clásicos y lujosos, cerca del Parque Natural de Tejera Negra
.
C/ Enmedio, 35 19222 Tel.: 949211739 / 619 216 021 http://www.laposadadetamajon.com

Apartamentos Turísticos Oviedo II Humanes (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de Humanes , en la provincia de
Guadalajara.
Ctra. de Tamajón, Km. 22,4 19220 Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753

Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II Puebla de Valles
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(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II están situados em la localidad de Puebla de Valles , en la
provincia de Guadalajara, y ofrecen una estancia inolvidable en un rincón inesperado para el viajero.
Barrio Nuevo, 2 y Calle de los Huertos, 17 19225 Tel.: 630 665 090 http://www.elvallejo.com

Turismo activo
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
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