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VIAJE A PUEBLOS NEGROS 
 ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR ANDRES SANCHEZ 

 
MADRID – PUEBLOS NEGROS - MADRID 

 
DIA 01: MADRID –  GUADALAJARA – MADRID  
 
Presentación a las 08.00 hrs en esquina de la Calle Quintana con Calle Tutor y encuentro del grupo con Andrés Sanchez. 
Salida en autocar a las 08 hrs 15 hacia los Pueblos Negros de Guadalajara. Llegaremos al pueblo de Tamajón, pequeña 
localidad es la puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Negros. Aunque realmente este pueblo no pertenece a la ruta, 
merece la pena hacer una parada para conocer la Iglesia de la Asunción. Un poco más adelante, de camino ya a las 
montañas, nos detendremos en la Ciudad Encantada de Tamajón. Este curioso paraje nos recordará mucho a la famosa 
Ciudad Encantada de Cuenca por la cantidad de formaciones rocosas fruto de la erosión del agua. Aunque el conjunto 
tiene un tamaño menor a su homónimo conquense. Unos kilómetros después llegaremos a un punto en el que la 
carretera se bifurca, dividiendo la ruta en dos:  Por una parte hay una carretera que llega hasta los pueblos 
de Majaelrayo, su iglesia, dedicada a San Juan Bautista ha sido parte importante de la vida diaria del pueblo, junto a sus 
portalillos y al Olmo de la Plaza (Plaza del cementerio), ha sido el centro de reunión de los vecinos del lugar durante 
muchos siglos y Campillo de Ranas. Abrigado por el Valle del Jaramilla, en La Sierra de Ayllón, y vigilado de cerca por el 
pico del Ocejón, Campillo de Ranas tras su pizarra luce como una pieza única de la Arquitectura Negra de la zona. La 
arquitectura popular se nos muestra como un emblema del paisaje y perfecto maridaje con éste. Armazones de madera y 
lajas de pizarra se abren entre la piedra, los arbustos y el valle, como si la tierra, la arquitectura y sus gentes fueran un 
todo ensamblado en el simbolismo de la Sierra Negra.   Almuerzo en restaurante local.  Volveremos a la bifurcación para 
recorrer la otra parte de la carretera que pasa por Almiruete y Palancares hasta llegar a Valverde de los Arroyos.  
Valverde de los Arroyos. Uno de los principales atractivos de la ruta y uno de los pueblos más bonitos que no nos 
podemos perder.. A la hora indicada salida con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
 

ITINERARIO Y ORDEN DE LAS VISITAS SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN 
QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

 
PRECIO POR PERSONA  

 
GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS……… 69,00 euros  

 
SERVICIOS INCLUIDOS:  

 

 Autocar a disposición durante todo el recorrido. 

 Acompañamiento por el Profesor Andres Sanchez Lopez. 

 Almuerzo en restaurante local. 

 Seguro de asistencia en Viaje. (Condicionado particular a disposición de los señores clientes)  

https://www.escapadarural.com/que-hacer/tamajon
https://www.escapadarural.com/blog/la-magia-de-la-ciudad-encantada-de-cuenca-en-invierno/
https://www.escapadarural.com/que-hacer/majaelrayo
https://www.escapadarural.com/que-hacer/campillo-de-ranas
https://www.escapadarural.com/guias-de-viaje
https://www.escapadarural.com/que-hacer/palancares
https://www.escapadarural.com/que-hacer/valverde-de-los-arroyos
https://www.escapadarural.com/que-hacer/valverde-de-los-arroyos
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 Organización técnica. 

 Impuestos. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES: 
 

1. Las inscripciones se harán por orden de realización del pago junto con su documentación, para ello 
necesitaremos que nos remitan los datos requeridos en el punto Nº 2. 

 
2. El pago lo pueden realizar o por transferencia, enviando el justificante del pago al mail 

belen@olympiamad.com   o en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la puerta del Sol 14 2ª Planta.  
 

          Dudas: Teléfono de contacto 91.522.45.01 Extensión 1 y posteriormente Extensión 2.  
 
Datos requeridos: Obligatorio presentar o enviar copia del DNI de cada viajero, el correo electrónico, 
teléfono móvil y enviará copia del pago del viaje en la cuenta a  nombre de Viajes Olympia Madrid S.A: 

Número: ES64 2038 1826 16 6000684168 (Bankia) 
 

Pago requerido para inscripción………..69 Euros por persona antes del 23-10-19  
 

3. En la transferencia o ingreso se indicara el número de referencia 8440. 
 

 
(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 

alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación 
de los servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el 

mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera ninguna 
responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la 

entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de la 
Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin que ostente representación 

alguna de la Fundación a estos efectos.” 

mailto:belen@olympiamad.com

