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VisitMAIN ATTRACTIONS In the peat bogs of this river, of very cold waters, carnivorous plants –sundew–
grow. But don't panic! They are only lethal for the insects. Its peculiar name comes from Latin "pera galena"
or "pela galena" (white stone), in reference to the white stone that can be found in Alto Rey mountain range
and which differenciate it from the black one in the zone of the Ocejón. It is a characteristic that perfectly
distinguishes this river of others that existing in slate zones. Over the years, the name changed to
"Pelagallinas".
You can walk through the "Ruta de la Cueva del Oso" (Bear's cave route), signalized path that passes by its
margins. There are authors that affirm the Cid walked through the river valley after his exile, where there is a
house called "Casa del Moro", in front of "Cueva del Oso"
WHAT WE’LL SEE The river has one of the few genetically pure trout populations. Its spectacular peat bogs
of glacial origin count on unique plants, true peculiarities of the region. Its meadows, closed by typical walls of
the black architecture, and the mountain landscape of its surroundings are magnificent landscapes to take a
walk and enjoy. In autumn its meadows fill of delicious Boletus.
ACCESS The Natural Reserve is in Pradena de Atienza. From Guadalajara by the GU-137.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE Visits are possible throughout the year. A swimsuit to
enjoy the river in summer and comfortable footwear. Camera to capture its landscapes and to take an
unforgettable memory.
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• Reserva Fluvial del Río Pelagallinas
En el noroeste de la provincia de Guadalajara, en los márgenes del río Pelagallinas, se encuentra esta
Reserva Fluvial, declarada en 2003, que alberga una serie de comunidades vegetales típicas de zonas
encharcadizas de montaña, que por su rareza y escasa representación en nuestra región, merecen una
atención destacada.
• Cerros volcánicos de La Miñosa
Una de las cosas más llamativas en esta microrreserva es la existencia de un endemismo de gran valor
florístico: el geranio del Paular (erodium paularense), una preciosa flor de pequeño tamaño catalogada como
especie vulnerable y de la que el 80% de la población mundial se encuentra aquí.
• Hijes
Villa de la serranía atenciana situada a más de 100 kms de la capital, Guadalajara, encontándose su acceso
por carretera local y a más de 1150 m de altitud.
• Minas de plata- Hiendelaencina
Hiendelaencina se encuentra al norte del embalse de Alcorlo. Su historia, su imagen y la observación del
paisaje está ligada a las minas de plata, que otrora le dieran un gran esplendor recordado en algún
monumento del pueblo como el monolito que hace homenaje a la primera mina.
• Sierra de Pela y Laguna de Somolinos
La Laguna de Somolinos se sitúa al pie de la Sierra de Pela. La Sierra de Pela es una de las sierras que
constituyen el nexo de la unión del Sistema Central y el Sistema Ibérico, conformada por un páramo que se
eleva hasta sobrepasar los 1.500 m de altitud sobre litologías básicas.
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EATSLEEP
• Restaurante El Mirador de Atienza
Atienza (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza, ofrece una
cocina castellana tradicional pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados
en productos regionales de calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n19270Tel.: 949 399 038
http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php
• Restaurante La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• Restaurante La Palma
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Palma está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado, chuletón de ternera y perdiz escabechada.
Carretera de Soria, Km. 4619240Tel.: 949 890 138
• Restaurante Justi
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Bar-Restaurante Justi está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado y bacalao rebozado.
C/ Peaje, 3019240Tel.: 949 890 278
• Restaurante Alto Rey
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alto Rey está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado.
C/ Huertas, 219240Tel.: 949 891 256
• Casa Rural Sobre Fábulas de Truchas y Garzas...
Prádena de Atienza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Sobre Fábulas está situada en Prádena de Atienza
, en la falda del Alto Rey, bañado por el río truchero Pelagallinas y muy cerca del río Bornova,
encontrándose en una situación privilegiada para la práctica del senderismo. Al llegar uno siente que se
introduce en un mundo por descubrir lleno de montañas y de agua, es la naturaleza actuando.
C/ Real Tetuán, 119278Tel.: 696 901 957
http://www.sobrefabulas.com
• Apartamentos Turísticos Albarranco
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Prádena de Atienza (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Albarranco se encuentran en el pueblo
de Prádena de Atienza (Guadalajara), un enclave serrano que conserva su arquitectura negra y sus
caracteres etnológicos en su más pura esencia. Emplazado en la Sierra Norte de Guadalajara, a orillas del
río Pelagallinas y en la ladera Este del Alto Rey.
C/ Tetuán, 2019243Tel.: 629 662 198
http://casaruralpradena.com
• Casa Rural Molino Castilpelayo
Gascueña de Bornova (Guadalajara)1 espigaSobre el desaparecido poblado de Castilpelayo aguanta el
paso del tiempo el molino de su mismo nombre.
Esta construcción del siglo XVII da vida a una zona de inigualable belleza.
Paraje Molino de la Magdalena. Ctra CM-100119242Tel.: 949824117 / 676489808
http://www.molinocastilpelayo.com
• Casa Rural La Melera
Gascueña de Bornova (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Melera está situada en Gascueña de
Bornova, pequeño pueblo de la arquitectura negra emplazado en la Sierra Norte de Guadalajara, al pie
del Alto Rey y próximo al Río Bornova. Destaca por la atención dispensada al cliente, haciendo agradable su
estancia, estando a su disposición para lo que pueda necesitar y para que encuentre todo en óptimas
condiciones de limpieza, acondicionamiento y confort. Su lema es "el encanto de la sencillez con el
cuidado del detalle".
C/ Mayor, 1019243Tel.: 609 672 952
http://www.lamelera.es
• Casa Rural La Taina
Bustares (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Taina está situada en la localidad de Bustares
(Guadalajara), emplazada al pie de la Sierra del Alto Rey, próxima al Parque Natural del Hayedo de Tejera
Negra y a multitud de rutas turísticas.
Travesía del Corralón, s/n19244Tel.: 949 261 549 / 669 546 409
http://www.ruralnorteguadalajara.com/
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