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Visita
Principales atractivos
Son 112 los kilómetros que separan a este municipio de la sierra norte de su capital. Hasta él llegará si está
haciendo la Ruta del Románico o la Ruta de la Arquitectura Negra, pues es parada en ambos casos. En su
día fue propiedad del Infante D. Juan Manuel y de los condes de Galve, entre otras casas nobiliarias, que
han contribuido a destacar la belleza de este municipio, con su Plaza Mayor como punto de partida. Como
dato curioso añadir que actualmente el título de Condes de Galve lo ostentan SS.MM los Reyes de España.

Qué veremos
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.

Acceso
Acceso libre.

Te recomendamos
Visitar las ermitas de San Antón, de la Virgen de la Soledad y de Nuestra Señora del Pinar; todas de
delicada belleza. Además del castillo, declarado Bien de Interés Cultural, en el que se aprecia la arquitectura
tradicional de D. Juan Manuel, espectador de la vida de este pueblo.
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Alrededores
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.

Condemios de Arriba
Pueblo de la provincia de Guadalajara que, como su vecino, el otro Condemios, está también situado en la
cabecera del valle que hace el Bornova antes de cruzar la sierra hacia el sur. Como su nombre pudo
presagiar, este Condemios creció más que el otro, debido, sobre todo, a la riqueza que le produjo la
explotación de los pinares.

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.

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 .

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

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 Mesón Despeñalagua Valverde de los Arroyos
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(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

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

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/

Hostal Nuestra Señora del Pinar Galve de Sorbe (Guadalajara) 1
estrella
El Hostal Nuestra Señora del Pinar está situado en la localidad de Galve de Sorbe , a 90 Km. de
Guadalajara, junto al Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra .
Travesía de las Eras, 18 19275 Tel.: 949 303 029
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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 Mayor Baja Cantalojas (Guadalajara) 1 espiga
C/ Mayor Baja, 21 19275 Tel.: 699876367

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
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