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PARQUE NATURAL Sierra Norte de Guadalajara

“HAYEDO DE TEJERA NEGRA”
Puente de la Constitución”: Del 6 al 8 de Diciembre de 2014
Descripción del recorrido: Las rutas que realizaremos durante estos tres días del puente de la
Constitución por el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara - Hayedo de Tejera Negra, en la vertiente
este del macizo de Ayllón (Sistema Central), se ubica en la provincia de Guadalajara, en el límite con la
provincia de Segovia.
Que ha sido nombrado Zona de Protección Especial, además forma parte de la Red Natura 2000 como Zona
de “Especial Protección para las Aves” (ZEPA) y “Lugar de Interés Comunitario” (LIC). º
Es uno de los hayedos más meridionales de Europa, con microclima excepcional. Engloba los valles altos de
los arroyos de la Zarza y del Hornillo y ceden sus aguas al río Sobe o de la Hoz y el Lillas. Nacen sus aguas
en el glaciar La Buitrera. El bosque discurre en dos valles, flanqueados por altas y afiladas crestas rocosas.
Al situarse las hayas en la cabecera de estos valles, alejados de cualquier población, la presión humana
sobre este espacio natural ha sido siempre muy limitada, lo que ha propiciado su conservación.
En las rutas podemos contemplar las especies arbóreas más características: hayas, abedules, acebos, roble
melojo, pinos silvestres, tejos, arces, cerezos silvestres, espinos albares, fresnos, serbal de cazadores,
mostajos y olmo de montaña, etc. En el otoño crece el apreciado Boletus Edulis, y sus cielos los surca el
águila real, sobre corzos, zorros y jabalíes.
El bosque de hayas, es su mayor atractivo, tiene un ambiente de cuento: por sus colores, el musgo de sus
suelos, y su silencio.
En Cantalojas, podemos disfrutar de la belleza de uno de los pueblos incluidos en la zona de Arquitectura
Negra de Guadalajara, en la que destacan su originalidad los muros de piedra en las fincas que rodean el
pueblo.
Haremos dos rutas dentro del Hayedo, una por la Senda de Carretas de 6 km, de unas 4 horas y con visita al
Centro de Interpretación y la segunda por la Senda del Robledal de 17 km, de unas 7 horas.
El día de regreso será una ruta cultural visitando los municipios de Ayllón y Pedraza.
Ambos municipios son Conjunto Histórico-Artístico.
Ayllón está asentada en las faldas de una rojiza colina. Esta Villa vio por sus calles numerosos reyes:
Alfonso VI, Alfonso VII, Fernando III, Fernando IV, Juan II y la infanta doña Isabel. Además ha obtenido
varios premios, el primer premio del concurso de Embellecimiento de Pueblos y El Accésit.
Pedraza es una villa medieval amurallada. La puerta de la villa es el único acceso de entrada y salida del
municipio. Sus orígenes se remontan al siglo XI, y fue reconstruida en el siglo XVI siendo señor de Pedraza
Iñigo Fernández de Velasco, cuyo escudo preside la entrada. Los portones son de madera de álamo negro y
durante varios siglos eran cerrados durante la noche impidiendo la entrada o salida de cualquier persona
salvo emergencia; en tal caso era el carcelero el responsable de abrir la puerta.
Pedraza es muy conocida gastronómicamente, destacando el cordero asado, el cochinillo asado, el judión de
la Granja y el ponche segoviano.
Existe la posibilidad de almorzar en el restaurante “El Soportal” el menú que hemos elegido, en el momento
de abonar el billete, tienen que comunicar lo; este almuerzo no entra en el precio del billete se
abonará en el restaurante individualmente. En la agencia podréis ver el menú y el precio por persona.

Grado de dificultad: Media. Teniendo en cuenta que al ser dos días de marchas la dificultad final se irá
incrementado más por los kilómetros acumulados que por la dureza de las rutas.
Desnivel: Las rutas en sí no ofrecen ninguna dificultad considerable, estaremos con unos desniveles 250 m
la primera ruta y 300 m la segunda ruta.
Duración del recorrido: 7 horas aproximadamente en la ruta del domingo.
Tipos de caminos: Senderos tradicionales marcados con balizas Blancas y verdes que discurren por el
Parque Natural.
Hora de Salida: A las 06:00 de la Avd. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán)
Presentación de la marcha: Miércoles día 4 de Diciembre a las 20,30 h en el Ateneo (Cl. Zamora nº 64).
Precio del Billete: Socios: 140 €.

No socios: 155€.

Nº de Plazas: 35

Incluye: viaje en microbús hasta el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara “Hayedo de Tejera Negra” y
desplazamientos interiores. Alojamiento en el “Hostal El Hayedo (Cantalojas) y Hostal Nuestra Señora del
Pinar (Galve de Sorbe), en régimen de Media Pensión, las habitaciones para dos personas con baño incluido.
Las cenas y desayunos, serán en el Restaurante El Hayedo (Cantalojas).
Para las persona que no desea compartir habitación, disponemos de tres habitaciones individuales con un
coste de 35 € más por las dos noches.
Inscripciones: Socios a partir del viernes 7 de noviembre. No socios a partir del martes 18 de
noviembre en Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero,
cortavientos), gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Se
recomienda llevar bastones. En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la
organización.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores
de las actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los
participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún
accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión
de la Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas
presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de realizar dichas
actividades."

Siguiente salida: 14 de Diciembre de 2014, Comida de Navidad

