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VisitMAIN ATTRACTIONS Here we have another small town of the province with little more than 30
inhabitants. It is separated from the Guadalajara capital by more than 100 km, but it will captivate the visitor
with the special charm that trickles through these small Manchegan municipalities; constructed around a
beautiful church, in this case a Romanesque-style one, also a fundamental attraction for the village.
WHAT WE’LL SEE In its small, though well-preserved, urban center we can highlight three squares joined by
narrow alleyways, very typical of the sierra. By way of them we’ll encounter the City Hall, which although
being a modern building enjoys a great structural purity, in the style of municipal buildings. Regarding the
church, from the end of the 12th, beginning of the 13th century, we can highlight the presence of materials
and decorations characteristic of the Romanesque period. Formed by three naves, semicircular apse, and
straight presbytery; next to its head are the sacristy and bell tower.
ACCESS Open access to both.
WE RECOMMEND Enjoy the natural sites that the area offers, like the Placedero, where a clear stream flows
from between the rocks.
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• 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.
• 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.
• 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.
• Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza, roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid Campeador
en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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
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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
• El Mirador (Gastronomia de caza)
Atienza (Guadalajara)
Tel.:
• 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 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
• Hotel Rural Palacio de Atienza
Atienza (Guadalajara)3 espigasEl Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del
siglo XVI dentro del recinto amurallado de la histórica ciudad de Atienza. Un alojamiento diferente con un
servicio de alta calidad si quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de
naturaleza e historia.
Callejuelas de San Gil 4719270Tel.: 949 399 070 / 606 899 046
http://www.palaciodeatienza.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
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