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Condemios de Arriba (1.317m) es un municipio de la provincia de Guadalajara, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. Cuenta con una población de 105 habitantes (INE 2018). Está 
situado en la sierra norte de Guadalajara, en el valle del río Condemios, entre la meseta de los 
Llanos y la sierra del Poyato, teniendo como fondo las alturas del Alto Rey (1.848m), que domina 
toda la comarca. Al sur de Condemios se encuentra uno de los pocos pinares que permanecen en 
la provincia de Guadalajara, reconocido por su producción en níscalos que atrae cada otoño a 
aficionados a la micología. Este paisaje contrasta con la llanura de los Llanos, que domina el norte 
del pueblo y que se caracteriza por su aspecto erosionado que ha permitido la aparición de fósiles 
marinos, demostrando que esta pequeña meseta fue hace mucho tiempo una cordillera marina. 

 
El río más importante del municipio es el río Condemios, que nace en los pinares cercanos al 
pueblo y tras recibir las aguas del río de la Hoz (en escasas ocasiones) desciende entre fuertes 
desfiladeros hasta alcanzar el Bornova. Otro importante río del que se abastece el pueblo, es el río 
del Poyato que nace bajo la peña de nombre homónimo. 
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ACTIVIDADES  
 

Desde el club hemos organizado una serie de actividades de forma colectiva y cooperativa. 
 
Es importante y necesario transmitir que estas actividades no son guiadas, ni dirigidas o 
tuteladas por profesionales. Los participantes de estas actividades lo hacen de forma libre, 
voluntaria y consciente de ello.  
 
Recordamos que las actividades en montaña en cualquiera de sus disciplinas no están exentas 
de riesgos. El terreno de montaña es absolutamente incontrolable y puede resultar en 
ocasiones hostil y provocar incluso la muerte. Al participar en estas actividades se asumen 
estos riesgos. 
 
Es responsabilidad y obligación de cada uno el conocer y estar formado sobre las diferentes 
técnicas de progresión en montaña. Los participantes deben ser conscientes de la dificultad de 
la actividad y de su propia condición física y tendrán que llevar el equipo necesario para el 
desarrollo de la actividad. Debiendo atender y acatar en todo momento las indicaciones de los 
responsables de las mismas, así como conocer, aceptar y cumplir las normas de participación 
comprendiendo su responsabilidad en el caso de no seguir las indicaciones o de hacer caso 
omiso de estas obligaciones. 
 
ASCENSIONES:  

Ascensión de las cumbres más emblemáticas de la Sierra Norte de Guadalajara. Pensadas 
para montañeros y montañeras habituados a la montaña, con experiencia y una forma física 
aceptable. 
 

o Pico Ocejón 2.049m desde Valverde de los Arroyos (12,5Km y 800 D+) 
o Pico del Lobo 2.273m desde la pinilla (10,5Km y 800 D+) 
o Pico de la Buitrera 2.044m desde el Hayedo de Tejera Negra (16Km y 730 D+) 

 
RUTAS Y PASEOS:  

Diseñadas para ir en familia con peques o si simplemente no te apetece sudar       que nos 
permitirán recorrer espacios de máxima belleza de la Sierra Norte de Guadalajara. 
  

o Ruta de las estatuas de Condemios de Arriba (2,3Km) 
o Ruta de los molinos de Galve (5,6 Km y 130 D+) 
o Ruta Hayedo de Tejera Negra (6,45Km y 275 D+) 

 
MTB:  

Recorridos de nivel medio que nos permitirán recorrer con dos ruedas lugares de máximo 
interés.  
  

o Ruta MTB Mojón Cimero (30Km y 800 D+) 
o Ruta MTB Hayedo de Tejera Negra (21Km y 600 D+) 
o Ruta MTB Peña del Sombrero (31Km y 500 D+) 
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RUTAS TURÍSTICAS:  

Pensando en aquellas personas con intereses culturales hemos pensado en algunas visitas 
que entrelazan localidades y sitios en los que se realizan actividades relacionadas con el 
patrimonio cultural. 
  

o Ruta turística Pueblos Negros  
o Ruta turística Yacimiento Arqueológico de Tiermes *No incluye entradas 
o Ruta turística Románico Serranía Norte de Guadalajara 

 
OTRAS ACTIVIDADES:  

En la Sierra Norte de Guadalajara también se puede realizar: 
  

o Escalada deportiva en Grado del Pico 
o Escalada en bloque (Boulder) en Grado del Pico y Campisábalos 

 
 
PROGRAMA 
 

• Sábado 29 octubre 
o ACTIVIDADES: 

▪ Ascensión al Pico Ocejón 2.049m desde Valverde de los Arroyos (12,5Km y 800 D+) 
▪ Ruta de las estatuas de Condemios de Arriba (2,3Km) 
▪ Ruta MTB Mojón Cimero (30Km y 800 D+) 
▪ Ruta turística Pueblos Negros  

o COMIDA POPULAR: Paella  
o PASAJE DEL TERROR (tarde/noche) *donativo 
 

• Domingo 30 octubre 
o ACTIVIDADES: 

▪ Ascensión Pico del Lobo 2.273m desde la pinilla (10,5Km y 800 D+) 
▪ Ruta de los molinos de Galve (5,6 Km y 130 D+) 
▪ Ruta MTB Hayedo de Tejera Negra (21Km y 600 D+) 
▪ Ruta turística Yacimiento Arqueológico de Tiermes *No incluye entradas 

o COMIDA POPULAR: Patatas con costillas  
 

• Lunes 31 octubre 
o ACTIVIDADES: 

▪ Ascensión Pico de la Buitrera 2.044m desde el Hayedo de Tejera Negra (16Km y 
730 D+) 

▪ Ruta Hayedo de Tejera Negra (6,45Km y 275 D+) 
▪ Ruta MTB Peña del Sombrero (31Km y 500 D+) 
▪ Ruta turística Románico Serranía Norte de Guadalajara 

o COMIDA POPULAR: Cocido  
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CARACTERÍSTICAS 
 

• Duración: 3 días  

• Fechas: “Puente de todos Los Santos 2022” // 29-31 de octubre de 2022 

• Precio:  
o Federad@s Club TODOVERTICAL: 25€ + gastos gestión plataforma  
o Resto de federad@s: 45€ + gastos gestión plataforma 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

• 3 tickets de comida popular para sábado, domingo y lunes. *No incluye bebida 

• 1 camiseta conmemorativa 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Bebidas  

• Viaje y traslados  

• Alojamiento 

• Material y equipo personal 
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ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS 
 

• Campamento juvenil en Condemios de Arriba - https://www.encondemios.es/contact  

• Casa Rural Rincón del Boletus Condemios de Arriba - 
https://www.casaruralrincondelboletus.es/  

• Casa Rural las Dos Des Condemios de Arriba - http://www.casaruralcondemios.es/  

• Casa Rural la Casa de los Gatos Condemios de Abajo - https://lacasadelosgatos.es/  

• Casa Rural la Colmena Condemios de Abajo - https://www.booking.com/hotel/es/la-
colmena-condemios-de-abajo1.es.html  

• Casa Rural El Casillo de Galve de Sorbe - https://elcasillodegalve.com/  

• Casa Rural El Molino de la Malecilla Galve de Sorbe - http://molinodelamalecilla.com/  

• Hostal Nuestra Señora del Pinar Galve de Sorbe - 
https://www.booking.com/hotel/es/nuestra-senora-del-pinar.es.html  

• Hostal El Mensario Campisábalos - http://www.elmensario.es/  

• Casa Rural Santa Coloma Albendiego -  http://casaruralsantacoloma.blogspot.com/  

• Casa Rural La Tormenta Albendiego - http://casarural.latormenta.es/  

• Camping Los Bonales Cantalojas -  https://campinglosbonales.es/  

• Hostal El Hayedo Cantalojas - https://www.booking.com/hotel/es/hostal-el-
hayedo.es.html  

• Apartamentos la Ventana de Tejera Negra Cantalojas -  
https://www.booking.com/hotel/es/la-ventana-de-tejera-negra.es.html  

• Casa Rural Castillo de Diempures Cantalojas - https://castillodediempures.com/  
 

 

 

https://www.encondemios.es/contact
https://www.casaruralrincondelboletus.es/
http://www.casaruralcondemios.es/
https://lacasadelosgatos.es/
https://www.booking.com/hotel/es/la-colmena-condemios-de-abajo1.es.html
https://www.booking.com/hotel/es/la-colmena-condemios-de-abajo1.es.html
https://elcasillodegalve.com/
http://molinodelamalecilla.com/
https://www.booking.com/hotel/es/nuestra-senora-del-pinar.es.html
http://www.elmensario.es/
http://casaruralsantacoloma.blogspot.com/
https://sierranortedeguadalajara.com/st_hotel/casa-rural-la-tormenta/
http://casarural.latormenta.es/
https://campinglosbonales.es/
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-el-hayedo.es.html
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-el-hayedo.es.html
https://www.booking.com/hotel/es/la-ventana-de-tejera-negra.es.html
https://castillodediempures.com/
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RECOMENDACIÓN EQUIPO PERSONAL DE MONTAÑA *(para las ascensiones) 
 

• Camiseta interior técnica 

• Chaqueta impermeable con membrana *(GoreText o similar)  

• Pantalón de montaña  

• Mochila 25/30 litros 

• Cantimplora - botella de agua 

• Gafas de sol 

• Buff o pañuelo para el cuello 

• Gorro 

• Guantes finos  

• Bastones telescópicos de trekking 

• Botiquín 

• Botas o zapatillas deportivas 

• *dependiendo de la meteorología hará falta más o menos ropa de abrigo. 
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ENTIDADES COLABORADORAS  
 

• Ayuntamiento de Condemios de Arriba 

• Asociación Socio Cultural Condemios de Arriba "El Poyato" 

• Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS  
 

• Mapa Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 

• Folleto "Guía del visitante" PN Sierra Norte de Guadalajara 

• Grandes Espacios nº 275 PN Sierra Norte de Guadalajara 

• Panel "Alta Resolución" Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 

• Folleto de las rutas de la "Arquitectura Negra" de Guadalajara 
 
 

 

https://www.club-todovertical.com/pdf/Mapa_Sierra_Norte_Guadalajara_2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Folleto_Sierra_Norte_Guadalajara_2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Grandes_Espacios_n275_Sierra_Norte_Guadalajara.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Panel_Sierra_Norte_Guadalajara_2022_Alta_Resolucion.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Folleto_rutas_Arquitectura_Negra_Guadalajara.pdf
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ALGUNAS FOTOS MÁS 
 

 
Pico Ocejón y La Huerce // Foto: Carlos González  

 

 
Dehesa de Condemios de Arriba // Foto: Alfanhui 
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Hayedo de Tejera Negra // Foto: Gregorio Cerezo 

 

 
Pico del Lobo // Foto: Diego Galán 
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Abedular de Tejera Negra // Foto: Gregorio Cerezo 


