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Visita
La Sierra Norte de Guadalajara, también conocida como “Sierra de Ayllón”, se localiza en el sector oriental
del Sistema Central y ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara y comprende 35
términos municipales.
En la Sierra Norte de Guadalajara se ubican tres espacios naturales protegidos: el Hayedo de Tejera Negra
, el Pico del Lobo Cebollera y la Reserva Fluvial del río Pelagallinas .
Desde el punto de vista del paisaje, el área incluye paisajes de montaña únicos en Castilla-La Mancha por
sus características excepcionales y su elevada naturalidad. Las edificaciones y construcciones, en general,
reflejan la geología del territorio sobre el que se asientan. Un ejemplo es la utilización de pizarras y cuarcitas
en la denominada “arquitectura negra”, elemento del patrimonio cultural de prioritaria conservación.

QUÉ VEREMOS
El relieve es muy accidentado, conformando un conjunto montañoso que incluye diversas sierras y
macizos, como el del Pico del Lobo-Cebollera, la Tejera Negra, el Alto Rey, el Macizo de La
Tornera-Centenera (Sierras de Concha y de La Puebla) y la Sierra Gorda. En este relieve están presentes
las cumbres de mayor altitud de CLM: el Pico del Lobo (2.273 m), el Cerrón (2.199 m). Estos sistemas
montañosos son surcados por las cuencas hidrográficas de los ríos Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe y
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Bornova, con sus múltiples afluentes de aguas de excelente calidad biológica (Eremito, Berbellido, Sonsaz,
Pelagallinas, San Cristóbal, etc.), todos ellos de la cuenca del Tajo.
El área posee una excepcional importancia botánica, por albergar un amplio número de especies y
comunidades eurosiberianas y orófilas, prácticamente únicas a escala regional, como los hayedos. Varias
de estas especies y comunidades son endemismos del Sistema Central y sus mayores extensiones se
encuentran en la porción Castellano-Manchega del mismo. La gran variedad climática que encontramos en
el territorio ocupado por la Sierra Norte de Guadalajara permite la existencia de formaciones boscosas
naturales muy diversas, así como formaciones ribereñas de interés asociadas a los cursos fluviales, las
formaciones de matorrales y los pastizales, las formaciones de vegetación rupícola asociada
principalmente a los crestones cuarcíticos, así como de flora de turberas ácidas, en ambos casos con
presencia de un gran número de especies de flora protegida.
La Sierra Norte de Guadalajara tiene también una gran importancia por sus comunidades de fauna.
Destacan la comunidad de rapaces rupícolas, con poblaciones de águila perdicera, catalogada en
Castilla-La Mancha como “en peligro de extinción”, entre otras, así como otros grupos de aves en los que
destacan especies asociadas al hábitat de alta montaña, como el pechiazul o el acentor alpino, u otras
especies poco comunes en Castilla-La Mancha como el roquero rojo o el alcaudón dorsirrojo.
En el grupo de los mamíferos, son destacables el lobo, el corzo, la musaraña ibérica, el topillo nival,
diversas especies de quirópteros forestales y rupícolas y otras especies como la nutria, la garduña, el
tejón, el gato montés, la gineta, etc... Además, en el grupo de los reptiles destacan el lagarto verdinegro, la
lagartija roquera o la culebra lisa europea; en el de los anfibios, la presencia de salamandra común y tritón
jaspeado; y en el de peces, las poblaciones de trucha, con ecotipos no contaminados genéticamente.
La espectacular ruta de la Arquitectura Negra con el Pico Ocejón como enseña, además de las tradiciones
más arraigadas plasmadas en la multitud de fiestas a lo largo del año, son dos ejemplos del riquísimo
patrimonio etnográfico y cultural de estas tierras.
Correo electrónico: pnsierranorte@jccm.es
Reserva de plaza para visita Hayedo: 949 885 300
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parqu

Alrededores
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.

Valverde de los Arroyos
Villa de la provincia de Guadalajara , en la sierra del Ocejón, a 1.255 metros de altitud.

Fiestas del Santo Niño de Majaelrayo
La Fiesta del Santo Niño, celebrada en la localidad de Majaelrayo , está declarada de Interés Turístico
Regional desde el 11 de febrero de 1986.
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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 .

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 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 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

Restaurantes Los Manzanos Campillo de Ranas (Guadalajara) 2
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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 La Masía Galve de Sorbe (Guadalajara) 1 tenedor
El restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1 Tel.: 618493341 // 622620507

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 Casona de Majaelrayo Majaelrayo (Guadalajara) 1
espiga
Acogedora y rústica casa que cuenta con una decoración mimada y con un ambiente acogedor y familiar,
fruto de la completa restauración de una antigua casona siguiendo las técnicas de construcción de la zona y,
por tanto, en perfecta armonía con el entorno. En la planta superior, con techos de madera, se distribuyen
diez bonitas habitaciones dobles con baño (7 con cama de matrimonio y 3 con camas individuales). En la
planta principal hay un salón con dos ambientes muy apropiados para la lectura, ver la televisión o para
relajarse después de una excursión; una cocina totalmente equipada y con todo el menaje necesario para
cocinar y servir; el comedor, amplio, con su barra de bar y con acceso a la terraza exterior y un cuarto de
plancha con lavadora-secadora grande, muy útil para las estancias largas. La Casona de Majaelrayo cuenta
con una piscina ideal para refrescarse en los días estivales.
C/ Plaza, 3 19223 Tel.: 628 318 644 / 91 742 89 55 http://www.tejeranegra.com

Casa Rural El Callejón de la Gata Majaelrayo (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Callejón de la Gata está situada en la localidad de Majaelrayo , en un encantador enclave
rural en plena comarca de los llamados "Pueblos de la Arquitectura Negra", ideal para la realización de
todo tipo de actividades al aire libre, todo ello rodeado de una calma y silencio increíbles, a sólo 120 Km.
de Madrid y 70 de Guadalajara.
Cabo del Arroyo s/n 19223 Tel.: 949 330 307 / 676 103 920 http://www.elcallejondelagata.com/
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Casa Rural Beba Majaelrayo (Guadalajara) 1 espiga
Casa situada en el centro del pueblo. Casa rural de dos plantas. la planta de abajo consta de un salón
comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, vitroceramica, horno, microondas, nevera, cafetera (no
electrica), y todo el menaje de cocina, un aseo y un patio con una barbacoa. La planta de arriba tiene 1
habitacion con una cama de matrimonio, 1 habitacion con una cama de 90cm, 1 habitacion con una cama de
90cm, todas las habitaciones tienen armario, toallas y mantas, y un cuarto de baño completo. La casa tiene
ademas de la chimenea en el salon radiadores electricos en todas las habitaciones, en el salón y en el
cuarto de baño completo. La casa dispone de parking privado.
CL CARDOSA, 9 19223 Tel.: 628522040

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

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

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

