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VisitSierra Norte de Guadalajara, also well-known as “Sierra de Ayllón”, is located in the Eastern sector of
Sistema Central (the central mountain range) and occupies the northwest quadrant of the province of
Guadalajara and includes 35 municipalities.
In the Sierra Norte de Guadalajara three protected natural spaces are located: Hayedo de Tejera Negra, Tip
of Lobo Cebollera and Fluvial Reserve of the Pelagallinas river.
From the point of view of the landscape, the area includes unique mountain landscapes in Castile-La Mancha
for its exceptional characteristics and their high naturalness. The constructions and buildings, in general,
reflect the geology of the territory on which they are based. An example is the use of slates and quartzite in
the denominated “arquitectura negra" (black architecture), element of the cultural heritage of high-priority
conservation.
WHAT WE’LL SEE The relief is very rough, conforming a mountainous set that includes diverse massive
mountain ranges like Pico del Lobo-Cebollera, Tejera Negra, Alto Rey, Macizo de La Tornera-Centenera
(Sierras de Concha and La Puebla) and Sierra Gorda. In this relief, you will find the highest summits from
CLM: Pico del Lobo (2.273 m), Cerrón (2.199 m). These mountainous ranges are furrowed by the
hydrographic river basins of the rivers Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe and Bornova, with their excellent
biological quality affluents (Eremito, Berbellido, Sonsaz, Pelagallinas, San Cristóbal, etc.), all of them of Tajus
river basin.
The area has an exceptional botanical importance, due to the ample number of Euro-Siberian species and
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communities, practically unique on a regional scale, like the beeches. Several of these species and
communities are autochthonous of the Sistema Central. The great climatic variety which we found in the
territory occupied by Sierra Norte de Guadalajara allows the existence of very diverse natural wooded
formations, as well as "ribereñas" formations, associated to the fluvial courses, the formation of scrubs, the
formation of vegetation, as well as of flora of acid peat bogs, in both cases with presence of a great number
of protected flora species.
Sierra Norte de Guadalajara also has a great importance for its faunacommunities. Like the community of
cocks-of-the-rock birds of prey, with populations of Bonelli's eagle, catalogued in Castile-La Mancha as
“endangered”, among others, as well as other groups of birds associated to the habitat of high mountain, like
bluethroat or the alpine accentor, or other less common species in Castile-La Mancha common rock thrush or
red-backed shrike. Among mammals, the wolf, roe deer, Iberian shrew, snow vole, diverse Chiroptera forest
and cocks-of-the-rock species and other species like the otter, beech marten, badger, the wild cat, the genet,
etc. stand out. In addition, in the group of the reptiles, the Iberian emerald lizard, the European wall lizard or
the European smooth snake stand out; in the group of the amphibians, the presence of the fire salamander
and the marbled newt; and in the group of fish, trout populations.
The spectacular route of the “Arquitectura Negra” with Pico Ocejón, in addition to the most rooted traditions
seen in the multitude of celebrations throughout the year, are two examples of the rich ethnographic and
cultural heritage of these lands.
Email: pnsierranorte@jccm.es
Make a reservation to visit Hayedo: (+34) 949 885 300
Visit Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natura
• 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.
• Fiestas del Santo Niño de Majaelrayo
La Fiesta del Santo Niño, celebrada en la localidad de Majaelrayo, está declarada de Interés Turístico
Regional desde el 11 de febrero de 1986.
• 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.
• 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".
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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 Mesón Despeñalagua
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 tenedorEl 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, 1019224Tel.: 949 307 449
http://www.alcarria.org/tu_detallecasas.asp?Id=18
• Restaurante Nido de Valverde
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 tenedorLa 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 19224Tel.: 660 420 649 / 949 854 221 / 949 307 448
http://www.elnidodevalverde.com
• Restaurantes Los Manzanos
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo, en la
Sierra Norte de Guadalajara.
C/ Mayor 819223Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120
• Restaurante La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
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Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• Casa Rural El Nido de Valverde
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural El Nido de Valverde, situada en la localidad
de Valverde de los Arroyos, con fachada de piedra siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra de la
zona, (Pueblos de la Arquitectura Negra) que da cobijo a un alojamiento con encanto totalmente equipado.
Escuelas, 119224Tel.: 949 854 221 / 660 420 649
http://www.elnidodevalverde.com
• Casa Rural Casona de Majaelrayo
Majaelrayo (Guadalajara)1 espigaAcogedora y rústica casa que cuenta con una decoración mimada y con un
ambiente acogedor y familiar, fruto de la completa restauración de una antigua casona siguiendo las técnicas
de construcción de la zona y, por tanto, en perfecta armonía con el entorno. En la planta superior, con techos
de madera, se distribuyen diez bonitas habitaciones dobles con baño (7 con cama de matrimonio y 3 con
camas individuales). En la planta principal hay un salón con dos ambientes muy apropiados para la lectura,
ver la televisión o para relajarse después de una excursión; una cocina totalmente equipada y con todo el
menaje necesario para cocinar y servir; el comedor, amplio, con su barra de bar y con acceso a la terraza
exterior y un cuarto de plancha con lavadora-secadora grande, muy útil para las estancias largas. La Casona
de Majaelrayo cuenta con una piscina ideal para refrescarse en los días estivales.
C/ Plaza, 319223Tel.: 628 318 644 / 91 742 89 55
http://www.tejeranegra.com
• Casa Rural El Callejón de la Gata
Majaelrayo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Callejón de la Gata está situada en la localidad de
Majaelrayo, en un encantador enclave rural en plena comarca de los llamados "Pueblos de la Arquitectura
Negra", ideal para la realización de todo tipo de actividades al aire libre, todo ello rodeado de una calma y
silencio increíbles, a sólo 120 Km. de Madrid y 70 de Guadalajara.
Cabo del Arroyo s/n19223Tel.: 949 330 307 / 676 103 920
http://www.elcallejondelagata.com/
• Casa Rural Beba
Majaelrayo (Guadalajara)1 espigaCasa situada en el centro del pueblo. Casa rural de dos plantas. la planta
de abajo consta de un salón comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, vitroceramica, horno,
microondas, nevera, cafetera (no electrica), y todo el menaje de cocina, un aseo y un patio con una
barbacoa. La planta de arriba tiene 1 habitacion con una cama de matrimonio, 1 habitacion con una cama de
90cm, 1 habitacion con una cama de 90cm, todas las habitaciones tienen armario, toallas y mantas, y un
cuarto de baño completo. La casa tiene ademas de la chimenea en el salon radiadores electricos en todas
las habitaciones, en el salón y en el cuarto de baño completo. La casa dispone de parking privado.
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CL CARDOSA, 919223Tel.: 628522040
• CASA RURAL MAYOR BAJA
Cantalojas (Guadalajara)3 espigasLa casa Mayor baja esta situada en pleno corazón Cantalojas a pocos minutos del Parque Natural hayedo
Tejera Negra .Donde podréis disfrutar largas jornadas de cuento.
La zona es ideal para cualquier deporte de Montaña .Montar bici ,caballo, senderismo ,rutas guiadas

C/ MAYOR BAJA, 2119274Tel.: 699876367
Active 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
Gallerybarbatona cascadaBarbatona canoaBarbatona Escaladamas
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• barbatona cascada[ima1]
• Barbatona canoa[ima2]
• Barbatona Escalada[ima3]
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