INFORMACIÓN PARA EL VIAJE Y LA ESTANCIA (01/01/2014):
Casa Rural El Abejaruco
Plaza Mayor, 11 (Cerca de la Iglesia)
Población: CAMPILLO DE RANAS (3 Km. antes de MAJAELRAYO, a 65 Km. de GUADALAJARA
capital).
Casa Rural El Roble Hueco
C/ de la iglesia s/n (Continuar la calle de la iglesia hacia el campo, bajando la casa se encuentra
a la dcha.)
Población: CAMPILLEJO (Guadalajara).
Teléfonos: 912 688 789 y 686 662 477 (Reservas: Carolina), y 636 467 765 (Recepción: Jorge).
CONSIDERACIONES PREVIAS:
1ª) CAMPILLO DE RANAS es uno de los dos municipios que conforman el Valle de la Tejera
Negra. A este valle se puede acceder por el Norte, desde RIAZA (Segovia) por zona montañosa
sólo limitadamente recomendable en época no invernal, o por el Sur, desde TAMAJÓN por
zona de campiña recomendable en cualquier época (ver www.casasruralesdeguadalajara.com
opción del menú: “Localización”).
2ª) Las poblaciones de este valle en particular y de la zona circundante en general, son muy
pequeñas y con una muy escasa población, por lo que las limitaciones comerciales existen en
varios aspectos.
A continuación enumeramos los más importantes servicios disponibles para la programación
de una visita y estancia:
1º) La última gasolinera se encuentra en Yunquera de Henares.
2º) COMERCIOS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN:
En CAMPILLO DE RANAS no hay tiendas de alimentación. Tan sólo pasa el panadero los
fines de semana, a media mañana, y hace una parada en la plaza de los pueblos. Toca
el claxon, para que los del lugar sepan que ha llegado.
Vende pan, bollería y leche y alguna cosa más.
En TAMAJÓN, puerta de entrada al valle, en el borde izquierdo de la carretera, bien
visible antes de iniciar su travesía, está LA TIENDA DE TAMAJÓN, el comercio más
importante de la zona, a 15 Km. de CAMPILLO DE RANAS (en tiempo, de 15 a 20
minutos). Su teléfono es 949 859 022 y su web www.latiendadetamajon.com
3º) BARES Y RESTAURANTES:
3º.1) LA FRAGUA (Bar-Restaurante) en CAMPILLO DE RANAS: Pequeño, acogedor y
típico establecimiento situado a pocos metros de la casa rural El Abejaruco por su
parte posterior, en la C/ Escuelas, 42. Su nombre procede de la antigua fragua del
pueblo, rehabilitada hace unos años.
ABIERTO: lunes y martes de 12:00 a 22:00. Viernes de 21:00 a 22:30. Sábados de 14:00
a 16:30 y de 21:00 a
22:30. Domingos de 12:00 a 22:00
CERRADO: miércoles y jueves. También cerrado los días 24, 25 y 31/12, y 01/01.

Teléfono: 949 864 034 y 656 300 928 (Información y reservas). Admite tarjetas de
crédito.
3º.2) TEJERA NEGRA (Bar-Restaurante) en CAMPILLO DE RANAS:
Acogedor y amplio establecimiento situado a unos 250 m. de la casa rural en Camino
de Robleluengo, s/n
ABIERTO: Fines de Semana (sólo algunos días y no todos los fines de semana, por lo
que hay que consultar).
CERRADO: Días laborables, algunos fines de semana y algunos días de fines de semana.
Dispone de carta y menús según las estaciones climatológicas (telefonear o consultar
su web). Si vas de nuestra parte, del Abejaruco o el Roble Hueco, te harán un 10% de
descuento. Procura reservar.
Admite tarjetas de crédito.
Teléfono: 628 318 644 (Reservas). Web:
http://www.arquitecturanegra.com/restaurante_01.shtml
3º.3) LOS MANZANOS (Bar-Restaurante) en CAMPILLEJO.
Establecimiento sencillo pero de muy buena calidad culinaria. Está situado en
CAMPILLEJO, primer pueblo de la ARQUITECTURA NEGRA por el acceso Sur
recomendado desde TAMAJÓN, situado a unos 5 km. antes de
CAMPILLO DE RANAS, de cuyo municipio forma parte como una de sus seis pedanías.
Para su especialidad, los ASADOS de CORDERO y CABRITO (para 8 personas), es
necesario el encargo previo. Si deciden encargar un asado, el precio es de 120€ y
nosotros le haríamos la gestión. Habría que abonarlo primero para hacer el encargo y
pasar a recogerlo al restaurante. ¡Muy recomendable!
ABIERTO: Martes a domingos de 10:30 a 22:30. CERRADO: Los lunes.
Teléfono: 949 823 387, 626 043 489 (Maribel) y 686 466 313 (Anselmo). No admite
tarjetas de crédito.
3º.4) MESÓN JABALÍ (Bar-Restaurante) en MAJAELRAYO:
Establecimiento amplio y sencillo. Manejan bien las carnes tanto a la plancha como
asadas. Para su especialidad, los ASADOS de CORDERO y CABRITO, hay que encargar
con 24 horas de antelación.
Está situado en MAJAELRAYO, a unos tres Km. de CAMPILLO DE RANAS.
ABIERTO: Solamente los sábados, domingos y festivos de 9:30 a 23:00. CERRADO: Los
días laborables.
Teléfono: 949 859 025 y 629 387 548 (Reservas). Admite tarjetas de crédito.
3º.5) LA TIENDA DE TAMAJÓN (Bar-Restaurante), C/ Nueva, s/n, TAMAJÓN (situado en
la parte izquierda de la carretera procedente de HUMANES a la entrada a TAMAJÓN).
Especialidades: Asados, Carnes de la sierra, Cazuelas de pescado y marisco, Platos
típicos, Productos de matanza, Postres caseros. Su teléfono es 949 859 204 y su web
www.latiendadetamajon.com
4º) SERVICIOS SANITARIOS:
4º.1) Centro de Salud de TAMAJÓN, C/ de Enmedio, s/n, Teléfono 949 859 048 (24
horas). Si no se obtiene respuesta de este teléfono, hay que recurrir al Centro de Salud
de COGOLLUDO (ver datos en 4º.3)
4º.2) Farmacia de TAMAJÓN, C/ Travesía Primera, 2, Teléfono 949 859 034
Lunes a Viernes: 10:30 a 14:00 y 17:30 a 20:00. Sábados: de 10:30 a 14:00

4º.3) Centro de Salud de COGOLLUDO, Carretera de Espinosa, s/n, Teléfono 949 855
055 (24 horas)
4º.4) Farmacia de COGOLLUDO, C/ San Isidro, 6, Teléfono 949 855 112
Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 10:00 a 13:30
4º.5) Cruz Roja Española de GUADALAJARA, Avda. de Venezuela, 1, Teléfono 949 222
222 (Urgencias)
Teléfonos de centralita: 949 221 184* y 949 226 212*
4º.6) Hospital Universitario de GUADALAJARA, C/ Donantes de Sangre, s/n, Teléfono
949 209 200*
4º.7) Ambulancias de GUADALAJARA (servicio privado), Teléfono 949 201 250
5º) SERVICIOS DE SEGURIDAD:
5º.1) Guardia Civil de COGOLLUDO, Carretera de Espinosa, 2, Teléfono 949 855 003
5º.2) Guardia Civil de HUMANES, C/ Extramuros, s/n, Teléfono 949 850 024
5º.3) Guardia Civil de GUADALAJARA, Avda. de Castilla, 9, Teléfono 949 247 980
(También teléfono 062)
5º.4) Emergencias: Teléfono 112
5º.5) Protección Civil de GUADALAJARA: Teléfono 949 220 442
6º) SERVICIOS RELIGIOSOS:
6º.1) Obispado de SIGÜENZA (Administración Diocesana): Teléfono 949 347 070
6º.2) Párroco de la zona: D. Luis Antonio Monje García, C/ Nueva, 35, TAMAJÓN,
Teléfono 949 859 007
7º) SERVICIOS DE TELEFONÍA:
MOVISTAR y YOIGO tienen cobertura en la zona, VODAFONE tiene poca cobertura y ORANGE
no tiene.
RECOMENDACIONES:
1ª) De acuerdo con lo anterior conviene hacer una buena programación del viaje y de la
estancia:
1ª.1) Para las comidas en la casa se dispone de despensa, frigorífico y una cocina bien
equipada, por lo que se recomienda venir con el acopio de los alimentos necesarios de
acuerdo con las previsiones.
1ª.2) Para las comidas en el exterior, conviene contactar previamente con los
establecimientos, especialmente si se trata de asados. Los horarios facilitados, aunque
bastante orientativos, pueden variar en función de determinadas circunstancias, no
siempre previsibles.

2ª) Considerando la distancia hasta la Estación de Servicio más próxima, en Yunquera de
Henares, los vehículos deben llegar bien provistos de combustible, dependiendo de las
actividades que se vayan a desarrollar.
3ª) En invierno con nevada, pueden ser necesario el uso de cadenas para los vehículos.
OBSERVACIÓN:
Todos los datos anteriores son actualizados periódicamente mediante consulta telefónica, lo
que implica que, entre consulta y consulta, se pueden producir modificaciones que no nos son
comunicadas.
Por tanto, recomendamos que, para la utilización de cualquier servicio, se proceda
previamente a la realización de una llamada telefónica

