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Visita
Principales atractivos
Al abrigo del valle del rio Jarama y rodeada por una bella flora y fauna encontramos el pequeño municipio de
Retiendas, con apenas medio centenar de habitantes. Pese a su reducido tamaño es un pueblo grande en lo
que a atractivos turísticos se refiere, gracias a su conjunto urbano y al Monasterio de Bonaval.

Qué veremos
Mientras pasea por la arteria principal del casco urbano, también llamada Calle Mayor, el visitante podrá
apreciar las casas que muestran la arquitectura típica de la zona. Sus muros están hechos con sillarejo o
mampostería, materiales que no dejaremos de ver hasta llegar al monasterio, a las afueras del pueblo. Su
emplazamiento invita a quiénes lo visitan a la reflexión y la meditación en un entorno lleno de paz. El
Monasterio de Santa María de Bonaval fue fundado por Alfonso VIII de Castilla en 1164 para la Orden del
Císter y ocupado por sus monjes hasta 1821, fecha a partir de la cual pasó a manos privadas y caído en el
olvido, pese a haber sido declarado Bien de Interés Cultural en 1992. A pesar de su estado de conservación
aun asombrarán al visitante los restos del conjunto monacal del que quedan en pie el ábside, la sacristía, el
crucero y la nave meridional de la iglesia. Esta iglesia tuvo en su día tres ábsides los laterales
cuadrangulares y el central hexagonal cubierto por una bóveda nervada. Sus arcos apuntados se apoyan
sobre esbeltas columnas rematadas con capiteles vegetales. Junto a la portada encontramos un cuerpo
adosado, a modo de torre, que guarda una escalera de caracol iluminada por tres saeteras y da paso al piso
de arriba. Todos estos elementos y el entorno que los rodea provocarán, sin duda, un recuerdo imborrable
en la mente del viajero.
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Acceso
Al conjunto urbano el acceso es libre al igual que para el monasterio. Consultar la posibilidad de visitas
guidas en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
La iglesia parroquial, en la zona más alta del pueblo, guarda tallas del monasterio entre las que destaca la
Virgen Blanca, de estilo gótico. Además en febrero, el día 2, celebran su famosa Botarga de la Candelaria,
catalogada de Interés Turístico Regional.

Alrededores
Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara . Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.

Lagunas de Puebla de Beleña
Las Lagunas Puebla de Beleña tienen importancia, a nivel nacional, como zona de paso primaveral y
concentración migratoria de grullas y aves acuáticas, así como para otros grupos faunísticos. Su
carácter estacional condiciona la existencia de una flora singular y comunidades vegetales de gran valor.

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".

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.
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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

Restaurante Ballestero Cogolludo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero , en la localidad de Cogolludo . Un lugar
tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor gastronomía manchega, que está
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recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 3 19230 Tel.: 949 855 034 / 949 855 406

Casa Rural La Posada Tamajón (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural La Posada de Tamajón , es un alojamiento típicamente rural, que ha sido rehabilitado
respetando el encanto de la antigua casona del siglo XVI. Los más puros elementos tradicionales se unen
con el confort de un hotel urbano y con toques clásicos y lujosos, cerca del Parque Natural de Tejera Negra
.
C/ Enmedio, 35 19222 Tel.: 949211739 / 619 216 021 http://www.laposadadetamajon.com

Apartamentos Turísticos Alvado Tamajón (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Alvado están situados en la localidad de Tamajón , en la provincia de
Guadalajara.
Camino de La Calzada , S/N 19222 Tel.: 616 754 893

Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II Puebla de Valles
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II están situados em la localidad de Puebla de Valles , en la
provincia de Guadalajara, y ofrecen una estancia inolvidable en un rincón inesperado para el viajero.
Barrio Nuevo, 2 y Calle de los Huertos, 17 19225 Tel.: 630 665 090 http://www.elvallejo.com

Casa Rural El Huerto del Abuelo Tamajón (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural El Huerto del Abuelo se encuentra en Almiruete, pequeña pedanía dentro del término
municipal de Tamajón , situada en la ruta de los pueblos negros de Guadalajara, a 1100m de altitud y en
la ladera sur del Pico de Ocejón. Desde la casa, se puede visitar el Parque Natural del Hayedo de Tejera
Negra , Majaelrayo, Valverde de los Arroyos, Tamajón, Atienza, Sigüenza, etc.
Pedanía de Almiruete, Camino de la Cerca, 3 19224 Tel.: 657 082 150 / 652 267 384
http://www.elhuertodelabuelo.com

Casa Rural Las Trojes Tamajón (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Las Trojes, situada en la localidad de Tamajón , es una antigua casa de labradores
construida en pasados siglos, que toma su nombre de unas trojes que en la misma existían y que ha sido
rehabilitada con buen gusto y criterio funcional.
La Picota, 50 19222 Tel.: 949 859 193 / 659 078 727 http://www.lastrojes.es
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