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Visita
Principales atractivos
Se trata de otro pequeño pueblo de la provincia con poco más de 30 habitantes. Lo separan de Guadalajara
capital más de 100 km, pero no deja de cautivar al visitante con el encanto especial que destilan estos
pequeños municipios manchegos; construidos en torno a una bella iglesia, en este caso de estilo románico,
también atractivo fundamental de la villa.

Qué veremos
En su reducido, pero bien conservado, conjunto urbano detectamos tres plazas unidas por estrechas
callejas, tan típicas de la sierra. A través de ellas nos encontraremos con el Ayuntamiento, que pese a ser un
edificio moderno goza de una gran pureza constructiva, al estilo de los edificios concejiles. Sobre la iglesia,
de finales del siglo XII y comienzos del XIII, destacar la presencia de los materiales y ornamentos
característicos del románico. Formada por tres naves, ábside semicircular y presbiterio recto, a su cabecera
se adosan sacristía y campanario.

Acceso
Acceso libre en ambos casos.

Te recomendamos
Disfrutar de los parajes naturales que ofrece la zona, como el del Placedero, donde nace un claro arroyo de
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entre las rocas

Alrededores
Miedes de Atienza
Villa de la sierra del Bulejo a la que se llega desde Atienza, al norte de Guadalajara . De interés en su
conjunto urbano, setecentista.

Sierra de Pela y Laguna de Somolinos
La Laguna de Somolinos se sitúa al pie de la Sierra de Pela. La Sierra de Pela es una de las sierras que
constituyen el nexo de la unión del Sistema Central y el Sistema Ibérico, conformada por un páramo que se
eleva hasta sobrepasar los 1.500 m de altitud sobre litologías básicas.

Reserva Fluvial del Río Pelagallinas
En el noroeste de la provincia de Guadalajara, en los márgenes del río Pelagallinas, se encuentra esta
Reserva Fluvial, declarada en 2003, que alberga una serie de comunidades vegetales típicas de zonas
encharcadizas de montaña, que por su rareza y escasa representación en nuestra región, merecen una
atención destacada.

Cerros volcánicos de La Miñosa
Una de las cosas más llamativas en esta microrreserva es la existencia de un endemismo de gran valor
florístico: el geranio del Paular (erodium paularense), una preciosa flor de pequeño tamaño catalogada como
especie vulnerable y de la que el 80% de la población mundial se encuentra aquí.

Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza , roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid
Campeador en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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Comer - Dormir
Restaurante El Mirador de Atienza Atienza (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza , ofrece una cocina castellana tradicional
pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados en productos regionales de
calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n 19270 Tel.: 949 399 038 http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php

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 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

El Mirador (Gastronomia de caza) Atienza (Guadalajara)
Tel.:

Casa Rural El Molino del Serio Miedes de Atienza (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Molino del Serio es un antiguo molino harinero de agua del siglo XVIII, recientemente
rehabilitado, que se encuentra en la Sierra Norte de Guadalajara, en la localidad de Miedes de Atienza , en
una finca de 20000 m2 a orillas del río Cañamares, rodeada de un paisaje muy variado: bosques, campiña y
cultivos.
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Paraje Molino del Serio 19276 Tel.: 607 156 756 / 91 766 32 26 http://www.molinodelserio.com/

Casa Rural Sobre Fábulas de Truchas y Garzas... Prádena de
Atienza (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Sobre Fábulas está situada en Prádena de Atienza , en la falda del Alto Rey, bañado por el
río truchero Pelagallinas y muy cerca del río Bornova, encontrándose en una situación privilegiada para la
práctica del senderismo. Al llegar uno siente que se introduce en un mundo por descubrir lleno de
montañas y de agua, es la naturaleza actuando.
C/ Real Tetuán, 1 19278 Tel.: 696 901 957 http://www.sobrefabulas.com

Apartamentos Turísticos Albarranco Prádena de Atienza
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Albarranco se encuentran en el pueblo de Prádena de Atienza (Guadalajara),
un enclave serrano que conserva su arquitectura negra y sus caracteres etnológicos en su más pura
esencia. Emplazado en la Sierra Norte de Guadalajara, a orillas del río Pelagallinas y en la ladera Este del
Alto Rey.
C/ Tetuán, 20 19243 Tel.: 629 662 198 http://casaruralpradena.com

Hotel Rural Palacio de Atienza Atienza (Guadalajara) 3 espigas
El Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del siglo XVI dentro del recinto
amurallado de la histórica ciudad de Atienza . Un alojamiento diferente con un servicio de alta calidad si
quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de naturaleza e historia.
Callejuelas de San Gil 47 19270 Tel.: 949 399 070 / 606 899 046 http://www.palaciodeatienza.com/

Casa Rural Molino Castilpelayo Gascueña de Bornova
(Guadalajara) 1 espiga
Sobre el desaparecido poblado de Castilpelayo aguanta el paso del tiempo el molino de su mismo nombre.
Esta construcción del siglo XVII da vida a una zona de inigualable belleza.
Paraje Molino de la Magdalena. Ctra CM-1001 19242 Tel.: 949824117 / 676489808
http://www.molinocastilpelayo.com
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