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VisitMAIN ATTRACTIONS Sheltered by the valley of the Jarama River and surrounded by beautiful flora and
fauna, we find the small town of Retiendas, with barely fifty inhabitants. In spite of its small size, it is a large
town in regard to touristic appeals, thanks to its urban center and the Monastery of Bonaval.
WHAT WE’LL SEE While walking along the main artery of the town center, also called the Calle Mayor (Main
Street), the visitor can see houses that exemplify the typical architecture of the area. Their walls are made of
stonework or masonry, materials that we will continue seeing until arriving at the monastery in the outskirts of
the town. Its location invites all who visit it to reflect and meditate in a very peaceful setting. The Monastery of
Saint Mary of Bonaval was founded by Alfonso VIII of Castile in 1164 for the Cistercian Order and was
occupied by its monks until 1821, at which date it passed into private hands and was then forgotten, although
it was declared an Asset of Cultural Interest in 1992. In spite of its state of conservation the visitor can still
spy pieces of the monastic complex that remain - the apse, the sacristy, the transept, and the southern nave
of the church. This church had in its day three apses, the sides quadrangular and the central hexagonal
covered by a ribbed vault. Its pointed arches were supported by slender columns topped with botanical
capitals. Next to the entrance we find an attached segment, like a tower, that has a spiral staircase lit by three
arrow holes and which leads to the upper level. All of these elements and the setting surround it provokes,
without a doubt, an unforgettable memory in the mind of the traveler.
ACCESS Access to the urban center as well as the monastery is open to the public. Consult the city hall
about the possibility of guided visits.
OUR RECOMMENDATIONS The parish church, found in the highest area of the town, has sculptures from
the monastery, of which we can highlight the gothic-style White Virgin. Also on February 2nd, they celebrate
their famous Botarga de la Candelaria, categorized of Regional Touristic Interest.
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• Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara. Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.
• Lagunas de Puebla de Beleña
Las Lagunas Puebla de Beleña tienen importancia, a nivel nacional, como zona de paso primaveral y
concentración migratoria de grullas y aves acuáticas, así como para otros grupos faunísticos. Su
carácter estacional condiciona la existencia de una flora singular y comunidades vegetales de gran valor.
• 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".
• 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.
• Valverde de los Arroyos
Villa de la provincia de Guadalajara, en la sierra del Ocejón, a 1.255 metros de altitud.
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 Ballestero
Cogolludo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero, en la
localidad de Cogolludo. Un lugar tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor
gastronomía manchega, que está recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 319230Tel.: 949 855 034 / 949 855 406
• Casa Rural La Posada
Tamajón (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural La Posada de Tamajón, es un alojamiento típicamente rural,
que ha sido rehabilitado respetando el encanto de la antigua casona del siglo XVI. Los más puros
elementos tradicionales se unen con el confort de un hotel urbano y con toques clásicos y lujosos, cerca del
Parque Natural de Tejera Negra.
C/ Enmedio, 3519222Tel.: 949211739 / 619 216 021
http://www.laposadadetamajon.com
• Apartamentos Turísticos Alvado
Tamajón (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Alvado están situados en la localidad de Tamajón
, en la provincia de Guadalajara.
Camino de La Calzada , S/N19222Tel.: 616 754 893
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• Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II
Puebla de Valles (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II están situados em la
localidad de Puebla de Valles, en la provincia de Guadalajara, y ofrecen una estancia inolvidable en un
rincón inesperado para el viajero.
Barrio Nuevo, 2 y Calle de los Huertos, 1719225Tel.: 630 665 090
http://www.elvallejo.com
• Casa Rural El Huerto del Abuelo
Tamajón (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural El Huerto del Abuelo se encuentra en Almiruete, pequeña
pedanía dentro del término municipal de Tamajón, situada en la ruta de los pueblos negros de
Guadalajara, a 1100m de altitud y en la ladera sur del Pico de Ocejón. Desde la casa, se puede visitar el
Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, Majaelrayo, Valverde de los Arroyos, Tamajón, Atienza,
Sigüenza, etc.
Pedanía de Almiruete, Camino de la Cerca, 319224Tel.: 657 082 150 / 652 267 384
http://www.elhuertodelabuelo.com
• Casa Rural Las Trojes
Tamajón (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Las Trojes, situada en la localidad de Tamajón, es una
antigua casa de labradores construida en pasados siglos, que toma su nombre de unas trojes que en la
misma existían y que ha sido rehabilitada con buen gusto y criterio funcional.
La Picota, 5019222Tel.: 949 859 193 / 659 078 727
http://www.lastrojes.es
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