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VisitMAIN ATTRACTIONS These are seasonal, endorheic (all the water comes from collected rains); deep,
sweet and with few nutrients lagoons. They are Grande Lagoon, Chica Lagoon and small ponds, located
below Sierra de Ayllón, at 950 m. of altitude, in the Region of Campiña Alta de Guadalajara, in the
municipality of Puebla de Beleña. This is an area of spring passage and migratory concentration of cranes
and aquatic birds of first order in Spain. The two trails that start from the parking lot, with a simple route of
less than 5 km, and with bird observatories throughout, are the ideal place to enjoy the plumage, the
movements and to get the most out of your camera.
WHAT WE’LL SEE This lagoon is a traditional annual stop zone for hundreds of cranes that from
mid-February to mid-March find shelter and food in it. Other species that emerge in these lagoons during the
migration are the purple heron, white stork, black stork, common spoonbill, garganey, red-crested pochard,
little ringed plover, whimbrel, Eurasian curlew and otherAnatidaespecies.
VISITING ITINERARY The hiking itinerary to visit the lagoons is practically plain and has a total length of
3,600 m. (round-trip). The total time of the visit to the two lagoons is estimated in one hour, plus stops.
The route starts from the parking lot next to the K15 from the road from Uceda to Puebla de Beleña
(CM-1001), at the junction with the road to Robledillo de Mohernando. Here the vehicle is parked to continue
on foot along the cattle road until you reach a crossroads of 500 m. from the parking lot. From the junction,
take the road that leaves to the left, which leads, after 400 m, to the bird observatory of Laguna Grande.
There, there are descriptive panels of the fauna, flora and vegetation of these lagoons.
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Returning along the same road to the previous crossing, take the detour to the left, to continue along the path
that runs along the cattle path at the beginning of the tour. Route’s about 900 m. You reach the observatory
of Laguna Chica, avoiding the excessive approach to its shore so as not to disturb the birds, especially during
the nesting period.
ACCESS Access is free. From Guadalajara take the road to Humanes and then the CM-1004. Without
entering Puebla De Beleña, continue on the CM-1001 to Uceda. At 3 kilometers you will see the entrance,
signaled by a sign.
More information on the Town Hall telephone number: (+34) 949858369.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE From mid-February to mid-March it takes place the
migratory concentration period of the crane. If you are more interested in the lagoon, in spring and autumn it
will be more active thanks to the rain. Do not forget the camera to photograph the cranes! And if you have
children, do not hesitate to take them with you.

• 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.
• Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.
• Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara. Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.
• La Procesión del Fuego de Humanes
La procesión de la Virgen de Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es la fiesta principal de la
localidad alcarreña de Humanes de Mohernando, y fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 31
de agosto de 1998. Como ofrenda a la patrona del pueblo, durante el recorrido se prenden rastrojos y
hogueras, mientras los jóvenes llevan antorchas encendidas iluminando el recorrido.
• Cogolludo
Localidad que se asienta entre La Sierra, La Campiña y La Alcarria, en la provincia de Guadalajara, en un
montículo de fuerte pendiente, en el extremo oriental de un lomo dominando el valle del Henares. Debe su
nombre a la forma apiñada o de cogollo de sus casas más antiguas y lo forman el municipio las villas de
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Aleas, Beleña de Sorbe, Torrebeleña y la aldea de Veguilla.
EATSLEEP
• Restaurante Aldea Tejera Negra
Campillo de Ranas (Guadalajara)3 tenedoresEn 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 Robleluengo19223Tel.: 628318644 - 949864064
http://www.tejeranegra.com
• Restaurante Ballestero
Cogolludo (Guadalajara)1 tenedorEl 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 recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 319230Tel.: 949 855 034 / 949 855 406
• Restaurante Las Llaves
Marchamalo (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de
Arellano, en la población de Marchamalo, datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada
respetando su estructura original e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 1619180Tel.: 949 250 485
http://www.lasllaves.es
• Restaurante La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita (Guadalajara), desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y
gozar de la belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n19248Tel.: 676 743 988 / 646 207 135
http://www.laposadaderosa.es
• Restaurante El Salero
Torija (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el
que se hospedó el Premio Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio
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medieval se encuentra a tan sólo 73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 719190Tel.: 626607288
http://www.elsalerotorija.es
• Casa Rural El Rincón de Robledillo
Robledillo de Mohernando (Guadalajara)1 espigaEl Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene
chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en su interior espacios amplios muy cómodos para el
disfrute de la familia.
CL Mayor, 119227Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586
• Casa Rural De Barro
Matarrubia (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural De Barro, situada en el centro de la localidad de
Matarrubia, es una espaciosa casa rural, cuidadosamente acondicionada para su descanso, a un un paso de
las Lagunas de Puebla de Beleña.
Calle del Medio, 4619227Tel.: 646145527 Ivan / 679215632 Juan Jesús
http://www.casadebarro.es
• Casa Rural La Posada
Tamajón (Guadalajara)3 espigasLa 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, 3519222Tel.: 949211739 / 619 216 021
http://www.laposadadetamajon.com
• Apartamentos Turísticos Oviedo II
Humanes (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de
Humanes, en la provincia de Guadalajara.
Ctra. de Tamajón, Km. 22,419220Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753
• Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II
Puebla de Valles (Guadalajara)1 llaveLos 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.
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Barrio Nuevo, 2 y Calle de los Huertos, 1719225Tel.: 630 665 090
Active
http://www.elvallejo.com
turism
Barbatona Ecoturismo ActivoBarbatona, Guadalajara
Desde el Centro Ecoturismo Barbatona ofrecemos alojamiento y actividades en el medio natural en un
entorno privilegiado. Actuamos en el entorno de los Parques Naturales del Barranco del Río Dulce
(Sigüenza) y Sierra Norte de Guadalajara. Actividades adaptadas a todos los perfiles desde el más estricto
respeto a la naturaleza y con el objetivo de generar una satisfacción máxima conociendo las particularidades
de la comarca a través de nuestras propuestas de Ecoturismo Activo en varias acciones, multiaventura:
Escalada, Rapel, Tiro con Arco, Kayak, Orientación, Slackline, Cuevas, Raids, etc…; Actividades de
Naturaleza: Senderismo Interpretativo, Observación de Avifauna, Micoturismo, Apiturismo, Talleres
temáticos, etc…; Colectivos: Actividades para Empresas, Campamentos, Programas Escolares, etc… Todas
nuestras actividades están realizadas por profesionales en cada materia y contamos con todos los
materiales necesarios y perfectamente homologados para el correcto desarrollo de las actividades.
Activities offered:
• Actividades Medioambientales
• Barranquismo, tirolina
• Escalada
• Espeleología
• Montañismo
• Orientación
• Piragüismo
• Rutas en bicicleta
• Senderismo
• Tiro con Arco
Visit Webhttp://barbatona.com/web/contacto/
Gallerybarbatona cascadaBarbatona canoaBarbatona Escaladamas
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• barbatona cascada[ima1]
• Barbatona canoa[ima2]
• Barbatona Escalada[ima3]
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