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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Auténtica cumbre de montaña en plena Sierra de Ayllón, que alterna altas crestas y profundos valles. Es una
de las pocas formaciones glaciares de Castilla-La Mancha, donde podremos apreciar en toda su intensidad
cómo fue la Edad del Hielo.

QUÉ VEREMOS
El Pico del Lobo-Cebollera es una oportunidad para pasear por al alta montaña, disfrutando de árboles
eurosiberianos, que en otoño se colorean espectacularmente. Y meter las manos en las frías aguas de sus
torrentes, imaginando la temperatura de la Era Glaciar, cuando se formó la zona. Algunos animales, como el
pechiazul y el topillo nival, viven exclusivamente en este enclave.

ACCESOS
Desde Guadalajara dirigirse por la CM-1004 hasta tomar la GU-186 y después la GU-187. Tras ésta nos
mantenemos a la derecha.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Las temperaturas invernales son bajas y periodos de heladas muy dilatados, por ello es preferible la
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primavera o el verano, para aquellos no acostumbrados a la alta montaña. Ropa y calzado de montaña.

Alrededores
El Cardoso de la Sierra
Pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, en el límite con la provinica de Madrid, cera del Jarama,
a 1275 m de altitud con escasas comunicaciones. Pueblos anexionados:• Bocigano• Cabida• Colmenar de la
Sierra• Corralejo• Peñalba de la Sierra • Vihuela

Hayedo de Tejera Negra
El Hayedo de Tejera Negra está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el valle glaciar de la
Buitrera y por un representativo y excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa,
conservado gracias a su especial microclima y aislamiento.

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 .

Majaelrayo
Maravilloso pueblo enclavado en la ruta de los Pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara que
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".
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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

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

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

Mesón Jabalí Majaelrayo (Guadalajara)
ENMEDIO 43 - 44 19223 Tel.: http://mesonjabali.es
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Casa Rural El Sueño de los Gatos El Cardoso de la Sierra
(Guadalajara) 2 espigas
Una casa acogedora en el entorno más selecto C/ Enmedio 52 El Cardoso de la Sierra, Guadalajara–Tel.634
504 705 elsuenodelosgatos@yahoo.es www.elsuenodelosgatos.com
La Casa rural ofrece un ambiente muy acogedor en un entorno exclusivo natural, cerca del Hayedo de
Montejo de la Sierra -el más meridional de Europa- la Sierra Norte de Guadalajara y los entrañables pueblos
de la Arquitectura Negra. La casa está construida en piedra y madera según la arquitectura de la zona y
combina la elegancia, encanto y confort. Dispone de 6 habitaciones, jardín, salón con chimenea, cocina y
comedor. Todas las habitaciones tienen baño, TV con DVD y termostatos individuales.
calle de enmedio 52 19224 Tel.: 634 504 705 http://www.elsuenodelosgatos.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 El Abejaruco Campillo de Ranas (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Abejaruco está situada en la localidad de Campillo de Ranas (Guadalajara). Una típica
construcción de pizarra característica de la comarca de la Tejera Negra. Sus coquetas y confortables
habitaciones y su salón con chimenea harán tu estancia inolvidable.
Plaza Mayor, 11 19223 Tel.: 686 662 477 http://www.casasruralesdeguadalajara.com

Casa Rural El Postigo Campillo de Ranas (Guadalajara) 1 espiga
La Casa se encuentra situada en Robleluengo, en la Sierra Norte de Guadalajara, ...
Robleluengo Tel.: 619680522

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
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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/web/contacto/

NATURA INDOMITA. Almagro, Ciudad Real
La Empresa de Turismo Activo Natura Indómita se encuentra situada en la localidad de Almagro, centrando
el desarrollo en el Turismo Ornitológico/birdwatching en la provincia de Ciudad Real (Tablas de Daimiel,
Cabañeros, Valle de Alcudia, Lagunas de Ruidera).
Actividades que ofrece:
Destino de las rutas P.N. Cabañeros, P.N. Tablas de Daimiel, P.Nt. Lagunas de Ruidera, R.N. Lagunas de
La Mancha, Valle de Alcudia, Sierra Morena, Montes de Toledo, Campo de Calatrava. Recursos turísticos
cercanos Almagro, Villanueva de Los Infantes, Viso del Marqués, etc. y todo el patrimonio natural y
ornitológico de La Mancha y Sierra Morena, uno de los más extraordinarios de España.
Pueden avistarse aves como la garza imperial, águila real, cernícalo primilla, malvasía cabeciblanca, pato
colorado, martín pescador, abejaruco, carraca, etc.
http://www.naturaindomita.com
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