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VisitMAIN ATTRACTIONS The incomparable landscapes of Sierra de Pela are due to the fact that these
mountains join Sistema Ibérico y Central with paramos over 1.500 m. high. Below, the Laguna de Somolinos,
colourful fan, with a large contrast to the dryness of the environment: a more than 250-million-year fossil
landscape.
WHAT WE’LL SEE In the lagoon wetlands there are a lot of aquatic plants, exploited by birds such as the
little grebe, waterhen and the grey heron. There are al well birds of prey such as the golden eagle, griffon
vulture and Egyptian vulture. In addition to numerous mammals and amphibians in its banks, with reptiles
such as the European pond turtle.
ACCESS Open access. It is located in the village of Somolinos. By the CM-110, the journey from
Guadalajara leads directly to it.
MOST SUITABLE VISIT TIME, WHAT TO TAKE The water level of the lagoon remains fairly stable
throughout the year, so any season is suitable. Camera for the birds you may see. The climate is extreme:
warm clothes in winter, and cap and water in summer.
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• 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.
• Condemios de Arriba
Pueblo de la provincia de Guadalajara que, como su vecino, el otro Condemios, está también situado en la
cabecera del valle que hace el Bornova antes de cruzar la sierra hacia el sur. Como su nombre pudo
presagiar, este Condemios creció más que el otro, debido, sobre todo, a la riqueza que le produjo la
explotación de los pinares.
• Iglesia románica de Campisábalos
La Iglesia de San Bartolomé y la Capilla de San Galindo, situadas en la localidad guadalajareña de
Campisábalos, forman uno de los mejores y más bellos conjuntos románicos de la provincia.
• 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.
• Miedes de Atienza
Villa de la sierra del Bulejo a la que se llega desde Atienza, al norte de Guadalajara. De interés en su
conjunto urbano, setecentista.
EATSLEEP
• Restaurante La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• 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
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• 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
• Restaurante Albarcas
Villares de Jadraque (Guadalajara)El Restaurante Albarcas se encuentra enclavado en el Parque Natural
de la Sierra Norte de Guadalajara y a los pies del pico del “Alto Rey”, se encuentra nuestra tranquila
localidad de Villares de Jadraque.
Plaza de la Iglesia S/N19244Tel.: 949 105 200
http://www.casaruralalbarcas.com
• Apartamentos Turísticos Albarranco
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 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.
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C/ Real Tetuán, 119278Tel.: 696 901 957
http://www.sobrefabulas.com
• Hostal El Refugio del Alto Rey
Condemios de Arriba (Guadalajara)2 estrellasEl Refugio del Alto Rey es un pequeño complejo turístico
ubicado a 2kms de la localidad de Condemios de Arriba, en la provincia de Guadalajara. Un alojamiento en
plena naturaleza, diseñado para el disfrute del ocio en un entorno aislado, lejos de las presiones, prisas y
ruidos de la ciudad.
Barranco de la Hoz s/n19275Tel.: 647 967 795
http://www.altorey.org
• Casa Rural El Molino del Serio
Miedes de Atienza (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Molino del Serio es un antiguo molino harinero
de agua del siglo XVIII, recientemente rehabilitado, que se encuentra en la Sierra Norte de Guadalajara, en
la localidad de Miedes de Atienza, en una finca de 20000 m2 a orillas del río Cañamares, rodeada de un
paisaje muy variado: bosques, campiña y cultivos.
Paraje Molino del Serio19276Tel.: 607 156 756 / 91 766 32 26
http://www.molinodelserio.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
Active
http://www.molinocastilpelayo.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
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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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