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VisitTamajón is in the Ocejón region and houses traces of a past of gentry, in which there was great
splendour in the 16th and 17th century. The Mendoza palace, current headquarters for the town hall, has a
Renaissance style and whispers the history of its owners through its Plataresque façade, built with limestone
and an entrance way with domed rounded archways and the crests of the Mendoza and Cerda families. The
house of the Montufar also serves as a memory of its importance.
The original 13th century Romanesque church preserves the south wall, modillions with human depictions
and zoomorphs and a porticoed gallery with rounded archways and ribbed vaulting, all from those times. On
the outskirts, the ruins of the glass factory awaken the memory of an important industrial past. The ruins of
the Bonaval monastery is one of the tourist points of interest; it still preserves its triple apse chancel, part of
the transept, the door and the tower, which is an example of the 12th century and the construction of which
was order by Alfonso VIII of Castile for the Cistercian Order.
Within its natural surroundings, the lagoon of Tamajón provides us with the possibility of admiring the
landscape and various hikes. The enchanted city of Tamajón equips the landscape with natural sculptures
that were created by erosion in its set of rocks. There is also the chapel of Nuestra Señora de los Enebrales
in the area, which offers picnic areas and walking paths.
HOW TO GET THERE CM-101
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• Retiendas
En un pequeño valle del Alto Jarama y al sur del embalse de El Vado, se encuentra esta pequeña villa de 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".
• 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.
• 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
• 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
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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 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.
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Camino de La Calzada , S/N19222Tel.: 616 754 893
• 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
• Hostal Alto Rey
Arroyo de las Fraguas (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Restaurante Alto Rey se haya situado en el centro
de la sierra norte de Guadalajara, en el centro de la llamada arquitectura negra, en la localidad de Arroyo de
las Fraguas
C/ Cogolludo 43-4419238Tel.: 949 823 603 - 659 577 323
http://www.hostalaltorey.es
• 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
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