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Visita
Cantalojas se extiende en la llanura caliza de la Sierra de Ayllón, rodeado por el Parque Natural de tejera
Negra, el material de su suelo y sus construcciones blanquea de luz el paisaje de pizarra de sus
alrededores. Típicamente serrana, se estructura en anchas calles y plazas y casonas de sillar, con
decoraciones de blasones.
El yacimiento de El Portalón nos susurra su pasado remoto; en sus covachas la huella del hombre dejo
muestra de su expresión a través del arte levantino.
El paraje de El Castellar sobre río Sorbe sigue el relato histórico de la localidad con los restos de un Castillo
que podría ser del siglo XII.
El románico también se imprime sobre los edificios religiosos más emblemáticos como la ermita de Nuestra
Señora de Valdeiglesias y San Pedro.
El Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, al oeste, configurado por los ríos Lillas y Zarzas, constituye
un microclima especial y un reclamo turístico especialmente en otoño. La estación tiñe el hayedo de rojizos y
ocres, la luz se filtra sobre las hojas que amenazan su desplome paulatino, tras ir tornando poco a poco su
tinte y perder peciolo en la rama que se desaloja, convirtiendo el suelo en una alfombra mullida de octubres
y noviembres.
Cantalojas busca nuestro encuentro y nos empuja por sus caminos de contrastes naturales.
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Acceso
CM-101 CM-1006

Alrededores
Plaza de Galve de Sorbe
La Plaza Mayor, de construcción típica serrana es el centro neurálgico de la localidad. En ella podemos ver
el rollo o picota del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural; y el edificio del Ayuntamiento, aportalado
al estilo castellano. Además de ilustres casonas del siglo XVIII.

Castillo de Galve de Sorbe
El Castillo de la localidad de Galve de Sorbe , en la provincia de Guadalajara, fue una fortificación señorial
reflejo del esplendor de aquellos que en él residieron, Los Estúñiga.

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 .

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

Iglesia románica de Campisábalos
La Iglesia de San Bartolomé y la Capilla de San Galindo, situadas en la localidad guadalajareña de
Campisábalos , forman uno de los mejores y más bellos conjuntos románicos de la provincia.
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Comer - Dormir
Restaurante La Masía Galve de Sorbe (Guadalajara) 1 tenedor
El restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1 Tel.: 618493341 // 622620507

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

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

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Cantalojas

4/4

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

Casa Rural Mayor Baja Cantalojas (Guadalajara) 1 espiga
C/ Mayor Baja, 21 19275 Tel.: 699876367

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

Casa Rural La Piedra del Molino Galve de Sorbe (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural La Piedra del Molino está situada a 3 kilómetros de Galve de Sorbe , en la Sierra Norte de
Guadalajara, muy cerca del nacimiento del río Sorbe y en medio de un pinar justo en la zona donde
terminan los pueblos de pizarra negra e inician los pueblos de caliza gris
Paraje Los Molinos, s/n 19275 Tel.: 628 09 46 78 949 82 85 20 http://www.lapiedradelmolino.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
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