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VisitMayaelrayo lies in the valley on the riverbanks of the Jaramilla beleaguered by the peaks of Ocejón,
Atalaya, Campachuelo, Collado de San Pedro, las Cabañuelas and Cabeza del Rocín, which seem to
submerge the valley, river basin and village under the mountains. Similar to the black architecture of the area,
slate coats its houses which are splattered with wood on its frame and its bays. Inside, the rooms are set out
on the main floor, where the kitchen, with its integrated stable or annex, stands out. The hallway acts as
storage and takes the name “el sobrao”, the place reserved for the storage of grain. The large slate gable
roof completes the appearance of the typical constructions in the area. The streets adapt to the terrain and
unify the stones that sprout up from the ground and restrict walking.
The church, although modern, was erected with the hope of integrating it into its surroundings so as not to
clash with other buildings. The Robledo baths had great prestige for years due to their healing waters. The
fountains of marvellous waters are also of interest: Fuente del Caño fountain from the 18th century is
associated with the glory years; the other two, la Fuente Buena fountain and Fuente de las Cabezadas, are
still quenching the thirst of the orchards and inhabitants that go there to collect water.
But without a doubt, Majaelrayo’s biggest gems are its nature and pleasurable walks. Climbing the peaks that
surround it, the excursion down the river Jaramilla or the Arroyo and Cascada de la Matilla routes offer the
hiker excursions differing in length, difficulty and landscape to choose and follow.
On the first weekend of September, the Santo Niño fair, which was declared or regional tourist interest, is
celebrated. It is a fantastic tradition in which the dancers and the costumes steal all of the show.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE CM-101 CM-1004 GU-186
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• 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.
• 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".
• 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.
• Danzas de la Octava del Corpus de Valverde de los Arroyos
Diez días después de Corpus Christi, siempre en domingo, los habitantes de Valverde de los Arroyos, de
poco más de 80 vecinos, celebran su más preciada fiesta: la Octava del Corpus, más conocida por los
forasteros como la Fiesta de los Danzantes, declarada de Interés Turístico Regional el 18 de febrero de
1986. El rito, inmejorable ejemplo de costumbres seculares, debe ser anterior al cristianismo y se interpreta
tanto como acción de gracias como de petición de fecundidad para los campos y las bestias.
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
• Restaurante Mesón Despeñalagua
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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
• 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 La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• Casa Rural Casona de Majaelrayo
Majaelrayo (Guadalajara)1 espigaAcogedora y rústica casa que cuenta con una decoración mimada y con un
ambiente acogedor y familiar, fruto de la completa restauración de una antigua casona siguiendo las técnicas
de construcción de la zona y, por tanto, en perfecta armonía con el entorno. En la planta superior, con techos
de madera, se distribuyen diez bonitas habitaciones dobles con baño (7 con cama de matrimonio y 3 con
camas individuales). En la planta principal hay un salón con dos ambientes muy apropiados para la lectura,
ver la televisión o para relajarse después de una excursión; una cocina totalmente equipada y con todo el
menaje necesario para cocinar y servir; el comedor, amplio, con su barra de bar y con acceso a la terraza
exterior y un cuarto de plancha con lavadora-secadora grande, muy útil para las estancias largas. La Casona
de Majaelrayo cuenta con una piscina ideal para refrescarse en los días estivales.
C/ Plaza, 319223Tel.: 628 318 644 / 91 742 89 55
http://www.tejeranegra.com
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• Casa Rural El Callejón de la Gata
Majaelrayo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Callejón de la Gata está situada en la localidad de
Majaelrayo, en un encantador enclave rural en plena comarca de los llamados "Pueblos de la Arquitectura
Negra", ideal para la realización de todo tipo de actividades al aire libre, todo ello rodeado de una calma y
silencio increíbles, a sólo 120 Km. de Madrid y 70 de Guadalajara.
Cabo del Arroyo s/n19223Tel.: 949 330 307 / 676 103 920
http://www.elcallejondelagata.com/
• Casa Rural Beba
Majaelrayo (Guadalajara)1 espigaCasa situada en el centro del pueblo. Casa rural de dos plantas. la planta
de abajo consta de un salón comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, vitroceramica, horno,
microondas, nevera, cafetera (no electrica), y todo el menaje de cocina, un aseo y un patio con una
barbacoa. La planta de arriba tiene 1 habitacion con una cama de matrimonio, 1 habitacion con una cama de
90cm, 1 habitacion con una cama de 90cm, todas las habitaciones tienen armario, toallas y mantas, y un
cuarto de baño completo. La casa tiene ademas de la chimenea en el salon radiadores electricos en todas
las habitaciones, en el salón y en el cuarto de baño completo. La casa dispone de parking privado.
CL CARDOSA, 919223Tel.: 628522040
• Casa Rural El Postigo
Campillo de Ranas (Guadalajara)1 espigaLa Casa se encuentra situada en Robleluengo, en la Sierra Norte
de Guadalajara, ...
RobleluengoTel.: 619680522
• 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/
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