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VisitSheltered by the valley of the Jaramilla, in the Ayllon mountains and watched over closely by the peak of
Ocejón, Campillo de Ranas shines from behind its slate like a unique piece of the black architecture of the
area. The traditional architecture is displayed as an emblem of the landscape and matches perfectly with it.
Wooden frameworks and slate slabs open up between the stone, the bushes and the valley, as if the land,
architecture and its people were all put together to symbolise the black mountains. The slate wafers are
impacting as they cover walls and roofs and define the fields with their dark piles of gravel fencing.
The houses blend in with the terrain and they look uneven. Inside, one floor and an attic, “el sobrao” - a place
reserved for the storage of grain, under the roof; amongst the different rooms the kitchen stands out with his
big chimney and round oven, the warmest part of the house where people also get together.
The surrounding areas expand their own space and they are nicknamed “Los Barrios” (the neighbourhoods)
as a unitary whole: Campillejo, El Espinar, Roblelacasa, Robleluengo, Matallana and La Vereda; they make
up the Campillo de Ranas route, which has provided the area with a peak in tourism, meaning that its
inhabitants have started to work within the sector and also that the black mountains have got the notoriety
that they deserved.
HOW TO GET THERE Access: CM-101 CM 1004
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• 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.
• 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.
• Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se localiza en el sector oriental del Sistema Central y
ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, del que también forman parte la Sierra de
Ayllón, el Macizo de Sonsaz y el Alto Rey, zona que, se caracteriza por su arquitectura tradicional,
catalogada como Arquitectura Negra.
• Valverde de los Arroyos
Villa de la provincia de Guadalajara, en la sierra del Ocejón, a 1.255 metros de altitud.
• Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara. Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.
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
• Restaurantes Los Manzanos
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo, en la
Sierra Norte de Guadalajara.
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C/ Mayor 819223Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120
• 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 La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• Casa Rural La Casa del Sol
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Casa del Sol, situada en la localidad de
Campillo de Ranas, es una hermosa casa rodeada por la Sierra de Ocejón que contempla la Ruta de la
Arquitectura Negra y muy cerca del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra.
C/ La Cuesta, 1819223Tel.: 626 066 127 / 949 859 217
http://www.casaruralcasadelsol.es
• Casas Rurales Los Casillos de Tejera Negra
Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaLos Casillos son unas originales casas rurales, las cuales ofrecen
excepcionales vistas del pueblo en el que se ubican, Campillo de Ranas. Cada casillo cuenta con dos
habitaciones dobles, dos cuartos de baño y un pequeño salón-comedor con chimenea y mueble cocina. El
estilo rústico del mobiliario marca la decoración de las estancias interiores, de dos plantas. En la planta
superior, con techos de madera, se distribuye una habitación doble con baño, en la planta inferior hay un
salón con ambiente muy apropiados para la lectura o para relajarse después de un paseo, una habitación
doble y un baño. Están equipados con menaje de cocina, ropa de cama y baño para hacer que el cliente se
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sienta como en casa y en plena libertad para disfrutar de la naturaleza. El buen tiempo te animará a
desayunar o almorzar en su terraza o, simplemente, sentarte a descansar y contemplar el paisaje. Las
espléndidas instalaciones de Los Casillos se ven completadas con la presencia de una piscina y un jardín
exterior, que podrán ser utilizados en los momentos libres que nos ofrecen estas vacaciones y donde podréis
refrescaros con unas de las mejores vistas del pueblo. Este es el pequeño lujo que ofrecemos para aquellos
que quieren disfrutarlo en familia o con los amigos, y que desean escapar del ajetreo urbano.
Camino de Robleluengo s/n19223Tel.: 628 318 644
http://www.tejeranegra.com
• Casa Rural La Era de la Tía Donata
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Era de la Tía Donata se encuentra ubicada en
pleno corazón del valle de Majaelrayo, en la localidad de Campillo de Ranas, pueblo en el que
encontraremos la arquitectura negra tan característica de la comarca.
Camino de Robleluengo, s/n19223Tel.: 637 747 809 / 696 390 336
http://www.laeradelatiadonata.com/
• Casa Rural Al Viento del Ocejón
Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Al Viento del Ocejón está situada en el barrio de El
Espinar, dentro del término municipal de Campillo de Ranas (Guadalajara) en los llamados Pueblos de la
Arquitectura Negra. Está en un entorno natural privilegiado. La zona se acaba de declarar Parque Natural
(P.N. Sierra Norte de Guadalajara)
C/ Las Eras, 1 - Pedanía de El Espinar19223Tel.: 949 864 078 / 620 236 825
http://www.alvientodelocejon.com/
• Casa Rural El Postigo
Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaLa Casa se encuentra situada en Robleluengo, en la Sierra Norte
de Guadalajara, ...
RobleluengoTel.: 619680522
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