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VisitCardoso de la Sierra, sits halfway up a mountain in the Jarama basin in the Ayllón mountains. Warps of
greyish wood get stuck with the exquisite blues in the walls and are the main characteristic of its rural
anatomy. Its walls open up into small windows and the roofing with a slight gradient shelters two floors and
“el sobrao” (the place reserved for the storage of grain) under the roof. Its houses are clustered together in
small blocks on narrow streets with from time to time are widened out in a test of the area, something which
is rather necessary because the ground opens up as rocks surface and make changes to any urban planning.
Sometimes the greyish structure breaks with its visual routine with a whitewashed wall, which shows
something unique to the visitor.
Like in other places, its nearby areas are annexed off without losing their identity or difference. That is how
we find el Bocigano, with the high Santa María belfry and the wooden balconies that look out over the Bellido
stream. Boasting its isolated houses and its own legend. Colmenar de la Sierra, with huge windows.
Corralejo, Peñalba de la Sierra or Vihuela complete this tour of Cardoso.
HOW TO GET THERE Access: CM-101 CM 1004
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• Macizo del Pico del Lobo Cebollera
La Reserva Natural Macizo del Pico del Lobo-Cebollera comprende una superficie de 10.024 hectáreas, en
el término municipal de El Cardoso de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.
• 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".
• Hayedo de Tejera Negra
El Hayedo de Tejera Negra está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el valle glaciar de la
Buitrera y por un representativo y excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa,
conservado gracias a su especial microclima y aislamiento.
• 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.
• 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.
EATSLEEP
• 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 Aldea Tejera Negra
Campillo de Ranas (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Aldea Tejera Negra está situado en medio de
un paisaje húmedo y verde en la capital del valle, Campillo de Ranas, antigua cabeza del concejo de los
pueblos de la Arquitectura Negra. Ambiente relajado, la tranquilidad de un lugar apartado y la calidez son
características que convierten este restaurante en un enclave ideal para tus celebraciones.
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Camino Viejo de Robleluengo19223Tel.: 628318644 - 949864064
http://www.arquitecturanegra.com/restaurante_01.shtml
• Restaurante Casona de Majaelrayo
Majaelrayo (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Casona de Majaelrayo está ubicado en una antigua
casona tradicional, que ha sido restaurada mantenido la estructura original, en la bella localidad de
Majaelrayo.
Plaza, 31Tel.: 949 859 208 / 628 318 644
http://www.arquitecturanegra.com/alojamientos_03.shtml
• 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
• Casa Rural El Sueño de los Gatos
El Cardoso de la Sierra (Guadalajara)2 espigas
calle de enmedio 5219224Tel.: 634 504 705
• Casa Rural La Solana
El Cardoso de la Sierra (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural la Solana, se encuentra situada en la Pedanía
de Bocígano de la Sierra, en una pequeña localidad de montaña muy próxima a los Hayedos de Montejo y
Tejera Negra, y punto de partida para la ascensión al Pico Lobo.
Camino Santuy, 5. Bocígano de la Sierra. Pedanía de Cardoso de la Sierra.19224Tel.: 681 049 783
• Casa Rural El Postigo
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Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaLa Casa se encuentra situada en Robleluengo, en la Sierra Norte
de Guadalajara, ...
RobleluengoTel.: 619680522
• Casa Rural El Abejaruco
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Abejaruco está situada en la localidad de
Campillo de Ranas (Guadalajara). Una típica construcción de pizarra característica de la comarca de la
Tejera Negra. Sus coquetas y confortables habitaciones y su salón con chimenea harán tu estancia
inolvidable.
Plaza Mayor, 1119223Tel.: 686 662 477
http://www.casasruralesdeguadalajara.com
• Casas Rurales Los Casillos de Tejera Negra
Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaDestino Arquitectura Negra ofrece alojamiento en cuatro “
casillos” (casas rurales), con excepcionales vistas del pueblo en el que se ubican, Campillo de Ranas, uno
de los pueblos de la Ruta de la Arquitectura Negra en la Sierra Norte de Guadalajara.
Camino de Robleluengo s/n19223Tel.: 628 318 644
http://www.arquitecturanegra.com
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