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Visita
Tamajón se encuentra en la comarca del Ocejón y alberga vestigios de un pasado de señorío en el que tuvo
un gran esplendor en los siglos XVI y XVII. El Palacio de los Mendoza, actual sede del ayuntamiento, es de
estilo renacentista y susurra la historia de sus propietarios a través de su fachada plateresca, realizada en
sillería caliza, con entrada de arco de medio punto abovedado y los escudos del la familia Mendoza y de la
Cerda. La Casa de los Montufar, acompaña también el recuerdo de su importancia.
La iglesia parroquial, rómanica del siglo XIII, en su origen, conserva de esa época en el muro sur, canecillos
con representaciones humanas y zoomorfas y una galería porticada con arcos de medio punto y bóvedas de
crucería. A las afueras, las ruinas de la fábrica de vidrio, despiertan la memoria de un pasado industrial de
importancia. Las ruinas del Monasterio de Bonaval es uno de los puntos de interés turístico, conserva aún la
cabecera de triple ábside, parte del crucero, la puerta y la torre, ejemplo del siglo XII, fue mandado construir
por Alfonso VIII de Castilla para la orden Cister.
En su entrono natural la laguna de Tamajón nos ofrece la posibilidad de imbuirse en la contemplación del
paisaje y múltiples excursiones. La ciudad encantada de Tamajón dota al paisaje de esculturas naturales
que han sido creadas por la erosión en el conjunto de sus rocas. En esta zona se encuentra también la
Ermita de Nuestra Señora de los Enebrales que ofrece merenderos y sendas de paseo.

Acceso
CM-101
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Alrededores
Retiendas
En un pequeño valle del Alto Jarama y al sur del embalse de El Vado, se encuentra esta pequeña villa de la
provincia de Guadalajara .

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".

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.

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.

Comer - Dormir
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 Casona de Majaelrayo Majaelrayo (Guadalajara) 3
tenedores
El Restaurante Casona de Majaelrayo está ubicado en una antigua casona tradicional, que ha sido
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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
(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
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

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
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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

Hostal Alto Rey Arroyo de las Fraguas (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal Restaurante Alto Rey se haya situado en el centro de la sierra norte de Guadalajara , en el
centro de la llamada arquitectura negra, en la localidad de Arroyo de las Fraguas
C/ Cogolludo 43-44 19238 Tel.: 949 823 603 - 659 577 323 http://www.hostalaltorey.es

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
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