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El patrimonio natural en Castilla-La Mancha,
entorno único para el turismo rural
En esta guía encontrarás: una reseña de los enclaves naturales y rurales
más significativos de Castilla-La Mancha –sería imposible referenciar la
totalidad de municipios castellanomanchegos ubicadas en el ámbito
rural-, información sobre las empresas de turismo activo que ofrecen
sus servicios en cada provincia, y datos sobre las entidades a las que
puedes recurrir en caso de que necesitaras más información. Sobre los
alojamientos rurales y resto de localidades de la Región, te sugerimos
visitar www.turismocastillalamancha.com o consultar la Guía de Casas
Rurales de Castilla-La Mancha.

C

astilla-La Mancha, aparte del paisaje típico asociado a grandes extensiones de
llanura dedicada a la agricultura extensiva, constituye una verdadera sorpresa para
aquellas personas que la visitan por vez primera. Su estratégica situación en el centro
peninsular y su considerable extensión, hacen de ella un compendio de ecosistemas
naturales como el monte bajo, los característicos humedales, la dehesa o el hayedo. Su
flora y fauna es rica y variada como el territorio que la sustenta y los distintos hábitats
que en ella encontramos suponen un importante tesoro biológico que sorprende a
propios y extraños. Esta Comunidad Autónoma se toma muy en serio la protección del
medio ambiente, en especial con la adecuada gestión de los recursos hídricos, y es
referencia nacional en los procedimientos de declaración y gestión de espacios
naturales protegidos.
Aquí cualquier época del año es buena para disfrutar del turismo rural. Rodeada de
naturaleza, de un rico patrimonio histórico-artístico, de tradiciones ancestrales y de
una deliciosa gastronomía, la red de alojamientos rurales ofrece al visitante lo mejor
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de esta tierra: la hospitalidad de sus gentes. Con la calidad como principio obligado,
las casas rurales de Castilla-La Mancha y sus hoteles ubicados en el entorno rural, son
lugares ideales donde descansar, disfrutar de la naturaleza y desconectar del ajetreo y
estrés del día a día.
Los alojamientos rurales de Castilla-La Mancha abren sus puertas con trato familiar y
cálido, ofreciendo al viajero descanso y confort. Dotados de todas las comodidades,
muchos de ellos posibilitan además actividades en el entorno natural cercano: rutas a
caballo, senderismo, cicloturismo, avistamiento de aves, piragüismo, rappel y todo tipo
de actividades relacionadas con el Turismo Activo, regidas por profesionales
experimentados. Actividades respetuosas con el medio natural, ideales como
complemento a una estancia inolvidable en lugares llenos de encanto.
Una forma distinta de disfrutar del placer del viaje en un lugar para repetir: Castilla-La
Mancha.
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L

a provincia de Albacete es una de las más sorprendentes de Castilla-La Mancha. En ella
el viajero encuentra lugares de espectacular belleza como el Parque Natural de Los Calares
del Río Mundo y de la Sima y el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera. Pero no sólo
estos enclaves, protegidos para preservar intactos sus recursos naturales, sorprenden al
viajero, sino que otros como la Sierra de Alcaraz y la Sierra del Segura, los Campos de Hellín,
el Valle del Júcar y La Manchuela, las localidades de Chinchilla de Montearagón, Almansa y
Caudete, se suman para configurar una provincia repleta de rincones naturales donde
descansar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Aventúrate
Parque Natural de Los Calares del Río
Mundo y de la Sima

Disfrutar de la Semana Santa de Hellín y Tobarra. Sus tamboradas
están declaradas de Interés Turístico Internacional y Nacional respectivamente.

Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera

Conocer las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa, declaradas

Sierra de Alcaraz

de Interés Turístico Nacional, junto con las de Caudete, de Interés
Turístico Regional.

Sierra del Segura

Visitar las pinturas rupestres de Minateda y el Parque Arqueológico del mismo nombre.

Campos de Hellín
Chinchilla de Montearagón, Almansa
y Caudete
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No olvides…

Valle del Júcar y La Manchuela Albaceteña

Descubrir la esencia quijotesca de las Lagunas de Ruidera, víctimas de un encantamiento del Mago Merlín, según cuenta Cervantes; además en Ossa de Montiel se encuentra la famosa Cueva
de Montesinos y algunos autores aseguran que Munera es el lugar
donde tuvieron lugar las Bodas de Camacho.
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Parque Natural de Los Calares del
Río Mundo y de la Sima
Albacete

El PARQUE NATURAL DE LOS CALARES DEL RÍO MUNDO y LA SIMA se encuentra
situado en el suroeste de la provincia de Albacete, engloba parte de los
términos municipales de Molinicos, Riópar y Yeste en la SIERRA DEL SEGURA
y de Cotillas, Vianos y Villaverde de Guadalimar en la SIERRA DE ALCARAZ.
Muy cerca de Riópar se encuentra el NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO. Nos
sorprenderá la belleza de su espectacular cascada, ya que el agua se
despeña desde la CUEVA DE LOS CHORROS situada a 300m. de altura. El
parque posee un gran interés paisajístico debido a la conjunción de las
innumerables formas cársticas, el tapiz vegetal y los diferentes cursos
de agua. Las formas subterráneas adquieren una gran importancia y
vienen determinadas por las características del roquedo y los
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condicionantes estructurales y tectónicos. Se trata de una extensa sierra
cuajada de manantiales, simas y cavidades. La vegetación es muy
variada debido a la humedad ambiental del enclave, apareciendo masas
de pinos junto a pequeñas masas de tejos, majuelos y un rico
sotobosque de labiadas, rosáceas, fagáceas y cistáceas. En cuanto a la
fauna, poseen especial interés la cabra y el gato montés. La estructura de
los farallones calizos facilita la presencia de abundantes rapaces como
las águilas real y perdicera. También aparecen especies comunes del
bosque mediterráneo como el muflón, el ciervo y el buitre.
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Sierra de Alcaraz y Sierra de Segura
Albacete

En la SIERRA DE ALCARAZ, formada por estrechas hoces, tortuosas cárcavas
y altas prominencias, el agua es la absoluta protagonista. En estas
montañas, que rebasan los 1700 metros de altitud en la CUERDA DE LA
ALMENARA, encontramos un paisaje agreste, de cumbres desoladas,
salpicadas de pinos negrales, laderas cubiertas de densos pinares y
frondosos valles fluviales. Situada entre los términos municipales de
Alcaraz, El Ballestero y Robledo se encuentra la RESERVA NATURAL DE LA
LAGUNA DE LOS OJOS DE VILLAVERDE. La vegetación de la zona corresponde a un
bosque de sabinas y encunas. En cuanto a fauna se distinguen las
especies propias de zonas húmedas y las que viven en el encinar,
destacan la nutria, el tejón, la garduña, el turón, el gato montés y la
gineta. La LAGUNA DEL ARQUILLO, declarada Monumento Natural,
considerada la de mayor riqueza biológica de la provincia de Albacete, es
un lugar ideal para la observación de aves, aquí podemos encontrar la
garza real, el águila perdicera, el águila real, el aguilucho lagunero, el
10

aguilucho pálido, el azor, el halcón peregrino, el milano real, etc. La
laguna se encuentra rodeada de uno de los sabinares más importantes
de la provincia de Albacete. Alcaraz declarada Conjunto Histórico
Artístico, merece una mención especial, puerta de entrada de la sierra
de su nombre y en otros tiempos, cabeza de un extenso territorio, es una
espléndida ciudad, crecida en torno a su Plaza Mayor, cuenta con bellas
iglesias y gran número de edificios blasonados. Se trata de destinos muy
atractivos para un viaje sin prisas, adecuados para la práctica de
actividades deportivas respetuosas con la naturaleza como el
senderismo, el cicloturismo o las rutas a caballo, que permiten recorrer
un extenso territorio a través de caminos y sendas que nos acercaran a
rincones de privilegiada belleza.
La SIERRA DEL SEGURA se extiende al suroeste de la provincia de Albacete.
Sus alineaciones montañosas, cuyas cumbres más elevadas se acercan a
los dos mil metros, están separadas por estrechos valles y profundos
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Sierra de Alcaraz y Sierra de Segura
Albacete

cañones labrados por ríos y arroyos. Nace en esta tierra el RÍO MUNDO, de
cuyo Parque Natural ya se ha hablado anteriormente. Gran parte de la
sierra está cubierta por densos pinares, aunque también abundan las
encinas, quejigos, arces, y en menor medida, otras especies como robles
melojos, sabinas y algunos tejos solitarios.Todo ello configura un paisaje
contrastado y de gran personalidad. En la RESERVA NATURAL SIERRA DE LAS
CABRAS situada en Nerpio, se concentra una gran variedad de unidades
tectónicas que hacen que la geología de esta parte de la provincia de
Albacete sea una de las más interesantes y que mejor explican los
acontecimientos que se han sucedido en las cordilleras béticas desde
comienzos del Mesozoico hasta nuestra era. Desde el punto de vista
florístico, es una sierra rica en especies singulares, existiendo 30 especies
botánicas y nueve comunidades vegetales que están incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y por la
Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Entre estas especies
12

protegidas destacan la ‘Santonina elegans’ y los enebrales de las
cumbres.
En la comarca, además de los atractivos naturales, podemos disfrutar
de sus agradables pueblos serranos. El casco antiguo de Letur de trazado
musulmán, está declarado Conjunto Histórico Artístico y Yeste en torno
a su castillo, goza de unas agradables vistas sobre el valle del río Segura.
Destacan también Ayna, Bogarra, Liétor y Molinicos, no sólo por su bello
emplazamiento sobre el cauce del río Mundo, sino también por lo
agradable de sus conjuntos urbanos.
En la actualidad, la demanda turística y la mejora de las
comunicaciones han permitido crear unas importantes instalaciones
turísticas, integradas en el medio rural, que permiten recorrer estas
tierras con comodidad. Así, en la mayor parte de los pueblos de esta
comarca serrana es posible encontrar alojamiento en casas rurales y una
variada oferta gastronómica, basada en la cocina tradicional.
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Parque Natural Lagunas de Ruidera
Albacete

El PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA se ubica en el Alto Valle del
río Guadiana y sirve de límite provincial a Ciudad Real y Albacete. Se
considera uno de los espacios naturales húmedos más interesantes y
bellos de la Península y está formado por quince LAGUNAS ENCADENADAS POR
ESPECTACULARES CASCADAS. En esta sucesión de lagunas se combinan
perfectamente las especies arbóreas mediterráneas, como la encina y
los matorrales de hojas coriáceas y árboles de hoja caduca como el
álamo blanco, chopo y olmo.
La fauna que habita alrededor de las orillas de las lagunas acoge a una
gran cantidad de aves acuáticas como el ánade real, el pato colorado, el
somormujo o el calamón. Fuera de la ribera es una fauna típicamente
mediterránea: perdiz, codorniz, tórtola, conejo, liebre y zorro. En la
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provincia de Albacete, es en Ossa de Montiel donde encontramos este
atractivo natural. Esta población ha pasado a la historia de la mano de
Cervantes y en su término municipal se encuentra la famosa CUEVA DE
MONTESINOS, nombrada en el Quijote. Toda la zona es conocida por su
gran abundancia de caza menor y su rica gastronomía, basada en
rotundos y saludables platos tradicionales. Aquí encontramos pueblos
con auténtico sabor manchego, como El Bonillo y Munera, con sobrias
edificaciones de tapial, adornadas con rejas de forja.
Bucear en las Lagunas de Ruidera, o recorrerlas en canoa disfrutando
de la belleza del paisaje, es una experiencia que ningún amante de la
naturaleza y del cuidado del medioambiente debería perderse.
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Valle del Júcar y
la Manchuela Albaceteña
Albacete

Nos encontramos en una zona muy condicionada por los dos ríos que
la surcan, el Júcar y el Cabriel. El RÍO JÚCAR la atraviesa formando paisajes
de contrastes entre el valle y el llano siempre sorprendentes para el
viajero. El Júcar presume de zonas ZEPA y LIC debido a la enorme
variedad de aves que en torno a él encuentran su perfecto hábitat. El RÍO
CABRIEL es uno de los ríos más limpios y cristalinos de toda Europa, su
curso por la provincia de Albacete nos lleva a bosques y parajes
totalmente vírgenes de notable interés ecológico y a la RESERVA NATURAL
DE LAS HOCES DEL CABRIEL.
Estas condiciones naturales favorecieron la aparición de pueblos con
magníficas condiciones defensivas, cuyos emplazamientos pintorescos
son un claro atractivo turístico. Colgadas en los meandros que forma el
río Júcar aparecen Jorquera y Alcalá del Júcar, pintorescas localidades
cuya impresionante estampa consigue quedarse para siempre en la
retina del viajero. Alcalá del Júcar declarado Conjunto Histórico Artístico,
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tuvo un papel destacado en época árabe y, más tarde, como parte del
marquesado de Villena. Las casas de Alcalá del Júcar, trepando por la
ladera empinada, y la silueta de la torre del homenaje de su castillo,
marcan la personalidad de uno de los pueblos más singulares de toda
Castilla-La Mancha.
También junto al cauce del Júcar se encuentran La Recueja y Ribera de
Cubas, donde se puede admirar una particular arquitectura tallada en la
roca, con viviendas-cueva alineadas paralelas al trazado del río. El EMBALSE
DEL MOLINAR supone todo un espectáculo, se encuentra situado en un
lugar de extraordinaria belleza, desde el santuario del Cristo de la Vida,
lo podemos contemplar en todo su esplendor. Es un lugar ideal para la
práctica de actividades al aire libre.
El Júcar atraviesa otros pueblos de hermosos parajes, como es el caso
de Villalgordo del Júcar y a pocos kilómetros podemos visitar la Plaza
Mayor de Tarazona de La Mancha, declarada Conjunto Histórico Artístico.
17

Campos de Hellín
Albacete

LOS CAMPOS DE HELLÍN dan nombre a una comarca que se extiende al
sureste de la provincia de Albacete. Forman parte de la misma, además
de Hellín y Tobarra, los municipios de Fuente-Álamo, Ontur y Albatana.
El paisaje se caracteriza por la presencia de amplios valles, cultivados
de frutales, separados por algunas sierras de moderada altitud. El clima
influye en la vegetación, constituida principalmente por formaciones
arbustivas, en las que domina la coscoja, el tomillo y el romero. El agua
en estos parajes es aportada por los RÍOS MUNDO y SEGURA, y queda
represada en los EMBALSES DEL CENAJO, TALAVE Y CAMARILLAS que conforman
una interesante ruta que bien merece ser recorrida.
Esta comarca nos ofrece un sorprendente Monumento Natural. Se
trata del VOLCÁN DE CANCARIX, que es en realidad la chimenea de un
antiguo volcán, formada por magmas solidificados, descubiertos por la
erosión. La RESERVA NATURAL SALADAR DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN, constituye
una amplia franja de terreno situada entre estas dos localidades. Se trata
18

de un enclave de alto valor ecológico, con endemismos locales únicos en
Europa. La mayoría de las comunidades vegetales presentes en este
saladar están protegidas tanto a nivel regional, como Hábitat de
Protección Especial. Desde el punto de vista faunístico, además de la
importante comunidad de carábidos del saladar, destaca la población
de aves esteparias, con especies como alcaraván, ortega, sisón y alondra
de Dupont, todas incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas. Otros humedales protegidos son la LAGUNA DE LOS PATOS en
Hellín y la LAGUNA DEL ALBORAJ en Tobarra.
La presencia humana ha dejado desde la antigüedad sus huellas en
estos valles, y testigo de ello es precisamente el PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL
TOLMO DE MINATEDA. En él se reúnen más de 2.500 años de años de historia,
desde la Edad del Bronce, hasta la época visigoda, pasando por íberos y
romanos. Los restos encontrados en el Tolmo se encuentran en el Museo
Comarcal de Hellín. Muy cercanas al parque arqueológico se encuentran
19

Campos de Hellín
Albacete

Chinchilla de Montearagón,
Almansa y Caudete
Albacete

las Pinturas Rupestres de Minateda declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Es interesante visitar Hellín y Tobarra, en especial durante la Semana
Santa, en la que se celebran las célebres tamboradas en las cuales,
durante varios días, miles de personas tocan sin descanso el tambor,
siguiendo una tradición de remotos orígenes.
La Comarca de los Campos de Hellín es un lugar ideal para practicar
diferentes actividades deportivas: senderismo, ciclismo de montaña,
piragüismo, pesca, y en definitiva disfrutar de la naturaleza. En este
aspecto hay que destacar la posibilidad de practicar el VUELO SIN MOTOR en
las instalaciones del aeródromo de ONTUR, conocido por sus excelentes
condiciones meteorológicas.
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Las tierras de transición entre La Mancha y el Levante peninsular son
zona de paso obligado, en las que diferentes pueblos, a lo largo de la
historia, han dejado vestigios de castillos, poblados y tradicionales vías
de comunicación, de las que son herederas las actuales autopistas,
ferrocarriles y ciudades.
Los paisajes de estas tierras albaceteñas reflejan la transición desde
llanuras a pie de montes, algunas deforestadas y otras con formaciones
de encinares y pinares de distinto porte. La ausencia de drenaje en
algunas zonas deja lagunas, como la LAGUNA SALADA DE PÉTROLA, declarada
Reserva Natural. La compleja alimentación de esta laguna permite la
presencia de aguas con diferentes grados de salinidad que favorecen la
diversidad de la flora y la fauna. Es un lugar ideal para el avistamiento de
aves como flamencos, garzas reales, halcón peregrino, aguiluchos
laguneros. El COMPLEJO LAGUNAR CORRAL RUBIO-LA HIGUERA, está formado por
21

Chinchilla de Montearagón,
Almansa y Caudete
Albacete

la presencia de lagunas hipersalinas que confieren a este núcleo de
humedales un interés ecológico indiscutible.
Otro espacio natural protegido de esta comarca es la MICRORRESERVA LOS
ARENALES DE CAUDETE. Se trata de depósitos de arenas de origen eólico que
presentan una flora sabulícola muy especializada y similar a la de los
arenales y dunas costeras y con especies, además, excluidas de estos
arenales interiores. La flor existente es esta microrreserva, denominada
sabulícola, presenta un elevado interés biogeográfico por tratarse de
comunidades de óptimo levantino y con muy escasa representación en
el marco regional castellano-manchego.
Los moradores de esta comarca han dejado vestigios de su posición
estratégica, como las pinturas rupestres de Alpera, los yacimientos
arqueológicos del Llano de la Consolación y Pozo Moro, o los enclaves de
ocupación tradicional como Chinchilla, Almansa o Caudete. Las gentes
de esta comarca tradicionalmente han dedicado su esfuerzo a la
22

agricultura, en la que cereales y viñedos son los protagonistas. Las vides,
que integran el paisaje como algo casi estático, producen buenos vinos.
Los caldos de la Denominación de Origen Almansa son famosos por su
calidad. Reconocida es la caza y son muchos los visitantes que recorren
sus campos con la esperanza de capturar perdices, liebres y conejos.
Almansa, Caudete, Chinchilla de Montearagón, Bonete, Pétrola, Alpera,
Higueruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo y Pozo Cañada
comparten el espacio. Algunas de ellas conservan un Patrimonio
Histórico que compaginan con actividades industriales; es el caso de
Almansa, Caudete y Chinchilla. En Almansa la tradición industrial
convive con herencias de épocas árabes como las fiestas de moros y
cristianos. En el otro extremo del corredor, Chinchilla, con un trazado
urbano medieval bien conservado, rememora en la mente del caminante
imágenes que nos trasladan en el tiempo.
23

Albacete
OFICINAS DE TURISMO

Información
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
Albacete
Clipes
Polígono Campollano, Avda. 1ª, 11
967 550 750
www.clipes.com

Ossa de Montiel
Campos de Montiel y Aguas de Ruidera
San Miguel, 3
655 966 794
www.aguasderuidera.es

Joventura
Torres Quevedo, 11
967 606 808
www.joventura.com

C.I.T. Lagunas de Ruidera
Sta. Trinidad, 31
627 430 719
turismo@citlagunasderuidera.com
www.citlagunasderuidera.com

Alcalá del Júcar. Tolosa
Avenjúcar
San Roque s/n
639 305 731
www.avenjucar.com
Bogarra
Buggival Turismo Activo
Dehesa del Val
666 467 516
Casas de Ves
Tribaliaventura
Crta.Villatoya, km 10
616 725 726
www.tribalia.org
Nerpio
Actividades Camping Las Nogueras de Nerpio
Paraje Loma de Amurrio
696 987 398
www.campigdenerpio.com
24

Riópar
Ciencia y Aventura
Paseo del Prado, 20
667 764 467
cienciaaventura@terra.es
Yeste
Olcades Aventura
Plaza Purísima, 7
625 472 928
www.olcadesaventura.com
Zumeta Valle
Hospedería Zumeta Valle
953 437 712
www.hotelriozumeta.com

Albacete
Tinte,2
967 580 522
odposada@jccm.es

El Bonillo
Plaza Mayor, 1
967 370 001
www.elbonillo.es

Alcalá del Júcar
Paseo de los Robles, 1
967 473 090
www.alcaladeljucar.net

Elche de la Sierra –
Asociación Sierra del Segura
Ctra. CM-412, km 230
967 411 100
www.sierradelsegura.com

Alcaraz
Mayor, 1
967 380 827
www.alcutur.org
Almansa
Castillo, 18
967 344 771
www.turismoalmansa.es
Ayna
Plaza Mayor, 4
967 285 316
www.ayna.es
Caudete
Eras, 33
965 828 135
www.turismo.caudete.es
www.caudete.es
Chinchilla de Montearagón
Fernando Núñez Robres, 4
680 310 937 / 967 260 001
www.chinchillademontearagon.com

Férez
Cantarería, 28
690 939 652 / 967 420 122
www.ferez.es
Hellín
Rabal,1
967 541 500
www.hellin.net

Ossa de Montiel
967 377 670 / 627 430 719
www.ossademontiel.dipualba.es
Riópar
San Vicente, 2
967 435 230
www.riopar.es
Villarrobledo
Plaza de Ramón y Cajal, 9
967 141 980
www.venavillarrobledo.com
Yeste
Rayo, 1
967 431 154
www.turismoyeste.com

Letur
Mirador de la Molatica, s/n
967 587 227 / 666 832 009
www.hospederialetur.com
Nerpio
Pasaje el Molino, s/n
967 438 101
Punto de Información Turística
Plaza Mayor, 8
967 438 170
www.parqueculturalnerpio.com
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Ciudad Real
CORAZÓN DE LA MANCHA,
TIERRA DE DON QUIJOTE

PARQUE NACIONAL
DE CABAÑEROS
PARQUE NACIONAL
DE LA TABLAS DE DAIMIEL

PARQUE NATURAL
LAGUNAS DE RUIDERA
CAMPO DE CALATRAVA
Y ALMAGRO

VALLE DE ALCUDIA
Y SIERRA MADRONA

L

a provincia de Ciudad Real suma a las extensas tierras de llanura dedicadas al cultivo
de la tríada mediterránea (vid, cereal y olivo), lugares de enorme valor natural y cultural,
inalterados por la mano del hombre y por ello mismo protegidos, que ofrecen al viajero unos
paisajes inolvidables, ideales para dedicarles un recorrido descubriendo las delicias
gastronómicas del lugar, y alojándose en casas rurales de amables anfitriones. El Parque
Nacional de Cabañeros, ubicado en la comarca de Los Montes de Toledo, el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera -compartido con la
vecina provincia de Albacete-, el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, junto con los diferentes
Humedales Manchegos que salpican la provincia, el Campo de Montiel y el Campo de
Calatrava, y por supuesto La Mancha… son algunas de las sorpresas que Ciudad Real, desde
aquí, quiere mostrarte.

Aventúrate

CAMPO DE
MONTIEL

No olvides…

Parque Nacional de Cabañeros

Disfrutar de las sugerentes puestas de sol en los amplios paisajes
de La Mancha.

Parque Nacional de la Tablas de Daimiel

Degustar la contundente cocina manchega representada en ancestrales recetas como el pisto, el asadillo de pimientos o el tiznao
con bacalao.

Parque Natural Lagunas de Ruidera
Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Campo de Calatrava y Almagro
Corazón de la Mancha,
Tierra de Don Quijote

Visitar sorprendentes localidades con patrimonio histórico-artístico como Almagro, Villanueva de los Infantes o Campo de Criptana.
Descubrir espacios naturales únicos como los Parques Nacionales
de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera o el
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre otros.

Campo de Montiel
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Parque Nacional de Cabañeros
Ciudad Real

Declarado Parque Nacional en 1995, se sitúa en el extremo occidental
de Castilla-La Mancha, a caballo entre las provincias de Ciudad Real y
Toledo. Cabañeros es hoy uno de los rincones protegidos más valiosos
de España, refugio de grandes rapaces, cigüeñas negras y otras muchas
especies en peligro de extinción. Su paisaje está formado por extensas
dehesas o rañas con ricos pastos estacionales que ofrecen alimento a
multitud de animales. Las sierras y macizos cubiertos de bosque y
matorral mediterráneo dan cobijo a gran variedad de aves y mamíferos.
Aquí habitan más de 200 distintas especies de aves, entre las que
destacan las grandes rapaces, como el águila y el buitre; mamíferos
como el ciervo, corzo o jabalí y en general, una rica flora con una gran
variedad de árboles y arbustos. "Casa Palillos" es el centro de recepción
de visitantes, a 5 km de PUEBLONUEVO DE BULLAQUE en dirección a Santa
Quiteria, y es clave para obtener información sobre Cabañeros.
28

Los MONTES DE TOLEDO, muy desgastados por la erosión, se extienden de
este a oeste, desapareciendo bajo los sedimentos terciarios de La
Mancha. Las depresiones han sido rellenadas con materiales
procedentes de la erosión, formando las llanuras adehesadas conocidas
como rañas, ya mencionadas. En las sierras, no muy elevadas, dominan
las especies vegetales del monte mediterráneo: jara pringosa, encina,
brezos, tomillos, cantuesos, robles melojos y madroños. Al poseer las
sierras una dirección principal este-oeste se dan diferencias climáticas
entre sus laderas de exposición norte y sur. Con esta variabilidad
climática se explica, en gran parte, la variedad de ecosistemas presentes
en la zona, desde robledales hasta encinares, sin olvidar algunas especies
de clima frío aisladas en las zonas mas umbrías, donde encontramos
tejos, acebos o alisos. Las rañas se encuentran pobladas por pastizales
con algunas encinas diseminadas que, por su similitud con las sabanas
africanas, han dado a la zona el sobrenombre del "Serengeti Español".
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Parque Nacional
de Cabañeros
Ciudad Real

Son valles amplios, casi sin pendiente, lo que hace que el agua de lluvia
tarde mucho tiempo en abandonarlos y se den condiciones para que se
instalen turberas, con todo un conjunto de especies y relaciones
ecológicas muy peculiares. Se trata de una zona abierta, donde es fácil
avistar al ciervo o a algún grupo de buitres comiendo carroña. La red
hidrográfica de la zona se articula en torno a tres ríos: EL ESTENA, EL
BULLAQUE y EL VALDEHORNOS.
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Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel
Ciudad Real

Declarado Parque Nacional en 1973, está situado en el centro de la
llanura manchega, al norte de la provincia de Ciudad Real y a los pies de
los Montes de Toledo. Es el último representante de un ecosistema
denominado tablas fluviales, que se formaron por los desbordamientos
de los ríos de distinta naturaleza: el Guadiana -que aporta aguas dulces
de forma permanente- y Cigüela -estacional y de aguas salobres- en su
confluencia, favorecidos por la escasez de pendiente en el terreno.
Las Tablas de Daimiel destacan por la presencia de la avifauna que
utiliza estas zonas como área de invernada, mancada y nidificación,
creando una Zona Integral de aves acuáticas. Representa los ecosistemas
ligados a las zonas húmedas continentales. Una gran variedad de aves
acuáticas pueblan Las Tablas. Entre las más adaptadas al agua se
encuentran el somormujo lavanco, el zampullín común y el zampullín
cuellinegro. Garzas, garcillas, martinetes y todo tipo de anátidas ibéricas,
se pueden observar dependiendo de la época en la que visitemos el
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Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel

Parque Natural
Lagunas de Ruidera

Ciudad Real

Ciudad Real

parque. Entre la flora, las plantas acuáticas son el substrato básico de
Las Tablas de Daimiel, y los únicos árboles presentes son los tarayes.
La visita al Parque Nacional es libre y gratuita; y en su Centro de
Visitantes, por medio de seis salas de exposición y audiovisuales, se
puede obtener amplia información sobre el espacio natural y su entorno.
A 10 km del Parque Natural de Las Tablas se encuentra DAIMIEL, lugar
que remonta sus orígenes a la Edad del Bronce, como atestigua su
yacimiento arqueológico de Motilla del Azuer. Merece la pena descubrir
el Centro de Interpretación del Agua, obra de Miguel Fisac y visita
obligada antes de disfrutar del Parque Nacional de Las Tablas.
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Declarado como tal en 1979, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
se ubica en el Alto Valle del Río Guadiana y sirve de límite provincial a
Ciudad Real y Albacete. El Parque está formado por un complejo de 15
lagunas situadas sucesivamente. Se observan espectaculares caídas de
agua que unen unas lagunas con otras a lo largo de 25 kilómetros. El
desnivel existente entre la primera laguna, denominada La Blanca, y la
última, La Cenagosa, es de 120 m.
El árbol dominante en las laderas y zonas altas es la encina, que convive
con las sabinas albares. En los fondos de valles y márgenes de las lagunas
aparecen los árboles de ribera, como los olmos y los álamos blancos.
Contorneando las orillas de las lagunas son muy abundantes los carrizos,
juncos, espadañales y las masiegas. El grueso de la fauna lo constituyen las
aves acuáticas, es decir, ánades, fochas, porrones y cercetas, aunque no
pueden olvidarse las rapaces como el aguilucho lagunero. Otras especies
típicas del bosque mediterráneo que se pueden observar son el conejo, la
tórtola, la perdiz, el ratonero común y el zorro. Las especies piscícolas más
comunes son la boga, el barbo y el blenio.
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Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Ciudad Real

La comarca del Valle de Alcudia está cerrada al Norte por la Sierra de
la Solana de Alcudia y al Sur por la Sierra de Alcudia, que forman parte
de Sierra Morena. Se extiende de este a oeste entre SAN CARLOS DE
CALATRAVA y ALAMILLO, siguiendo el eje del río Valdeazogues (también
llamado Alcudia y de la Cabra), y tiene su centro en el triángulo
comprendido entre VEREDAS, VENTA DE LA INÉS Y LA BIENVENIDA. Asociada a la
comarca, se encuentra la ciudad minera de Almadén, histórico centro
productor de mercurio desde la época romana, donde se pueden
contemplar interesantes ejemplos de arquitectura industrial de varias
épocas.
Se trata de una de las comarcas más singulares de la geografía
regional con una enorme riqueza ecológica y paisajística, en la que
predominan los encinares adehesados, los alcornocales y los quejigos.
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Tradicional punto de concentración invernal de los pastores procedentes
del norte peninsular, en el valle se llegaban a reunir hasta 300.000
cabezas de ganado. Y la riqueza de sus pastos llega a ser tal que se acuñó
el dicho "las ovejas lamiendo engordan". No es de extrañar tampoco, que
aquí se situara el episodio de Don Quijote con el rebaño, además de la
aventura de "los batanes".
En la zona subsiste una de las representaciones faunísticas más
completas del primitivo ecosistema mediterráneo. Algunos linces
ibéricos y cabras montesas se mantienen en los escarpados parajes de
esta serranía.
Buitres negros, águilas reales y la rara cigüeña negra conviven con
miles de venados, jabalíes y corzos.
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Campo de Calatrava y Almagro
Ciudad Real

Ocupando el centro de la provincia de Ciudad Real, el Campo de
Calatrava es una zona peculiar por sus rasgos geográficos, donde el
aspecto más relevante es su relieve volcánico, el mayor y más amplio de
toda la Península Ibérica.
Su amplio devenir histórico nos remite a asentamientos prerromanos,
y nos marca como fecha relevante la fundación en el s. XII de la Orden de
Calatrava, que dio nombre a la comarca. Como resultado de aquellos
tiempos, la comarca luce hoy impresionantes conjuntos monumentales
como la ciudad de ALMAGRO y el SACRO CASTILLO-CONVENTO DE CALATRAVA LA
NUEVA en ALDEA DEL REY.
La comarca posee paisajes de llanuras calcáreas, elevaciones de origen
volcánico y zonas de sierra de cuarcitas. El Campo de Calatrava está
drenada en el norte por el Río Guadiana, en el centro por su afluente
Jabalón y en el sur por el Río Ojailén, afluente del Jándula.
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La flora varía en función de la estructura orográfica, aunque en general
se trata de un paisaje derivado de la regresión del bosque mediterráneo.
En las sierras de cuarcita y las elevaciones volcánicas destacan especies
como el tomillo, la coscoja, el cantueso, el torvisco, la jara y el romero. En
las llanuras se observan algunos paisajes adehesados poblados por
encinas. Existen diversas lagunas y cursos fluviales donde las especies
fundamentales son las ovas, el carrizo, la espadaña y el taray.
La fauna se localiza fundamentalmente en las zonas húmedas,
destacando en ese sentido una variada avifauna entre las que se
cuentan diversas especies de anátidas y especies como la garceta
común.
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Corazón de La Mancha,
Tierra de Don Quijote
Ciudad Real

La región natural e histórica de La Mancha ocupa en la provincia de
Ciudad Real el cuadrante nororiental de la misma. Se trata de una zona
con una característica horizontalidad, rota de vez en cuando por alguna
suave loma y con una altitud media de 650 m. Su nombre proviene del
árabe "manxa" que significa "tierra seca". El clima es continental
extremado, con veranos calurosos e inviernos bastante rigurosos.
El singular encanto de La Mancha se refleja en su luz, que inunda un mar
de viñas salpicado de olivares en las extensas llanuras de esta tierra
evocadora, y ofrece la belleza austera y luminosa de sus campos y la
calurosa acogida de las gentes y sus tradiciones de los pueblos, núcleos
urbanos grandes como ALCÁZAR DE SAN JUAN,LA SOLANA,MANZANARES,TOMELLOSO,
y muchos otros de menor tamaño pero llenos también de encanto.
El tiempo y los pueblos que han pasado por este territorio han dejado
un variado Patrimonio Histórico-Artístico. Así lo atestiguan las
prehistóricas Motillas de la Edad de Bronce, los asentamientos romanos,
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las innumerables ermitas, iglesias barrocas y góticas, los puentes
romanos, las casas señoriales y los castillos.
En este entorno también se pueden encontrar diversos espacios
pertenecientes a lo que se conoce como “LA MANCHA HÚMEDA”, y que se
ejemplifican en los Complejos Lagunares de Alcázar de San Juan y Pedro
Muñoz y en la Laguna Salicor de Campo de Criptana.Todos ellos,declarados
Reserva Natural, suponen verdaderos oasis de flora y fauna lacustre que
rompen la estereotipada imagen de planicie árida de La Mancha.
No se puede olvidar que, estando en La Mancha, ventas, cuevas y otros
parajes de la zona han quedado inmortalizados para siempre en El
Quijote. El viajero descubre en su camino costumbres y tradiciones que
han marcado el carácter de las gentes de esta tierra.
Tierra del vino por excelencia, su variada gastronomía con platos como
las gachas, el pisto, el tiznao o las migas, sus ferias y romerías, el folklore
y los ancestrales oficios artesanos invitan al disfrute, y al descanso.
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Campo de Montiel
Ciudad Real

Por el nombre de Campo de Montiel se conoce la altiplanicie que se
extiende por la parte suroriental de la provincia de Ciudad Real. Con una
extensión superior a los 3.000 km2, presenta una orografía llana, con
inclinación de este a oeste y con pequeñas elevaciones o cerros testigos,
que ya desde antiguo sirvieron para levantar defensas y torres de
vigilancia.
A partir de la Edad Media fue un territorio repoblado por la Orden de
Santiago que estableció su cabecera en MONTIEL, para después
establecerla en VILLANUEVA DE LOS INFANTES. Gracias a ello posee un singular
y atractivo patrimonio histórico, encontrando el viajero monumentales
cascos urbanos, espléndidos templos construidos en piedra arenisca, e
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históricas fortalezas como la de Montiel, donde el rey Pedro I el Cruel fue
asesinado por su hermano Enrique de Trastámara en el s. XIV.
El clima mediterráneo continentalizado, con extremas variaciones
entre invierno y verano, da lugar a una vegetación típica de plantas
aromáticas: romero, tomillo, mejorana, salvia y espliego; monte bajo
formado por matorrales de enebro, lentisco, espino y retama; los árboles
están representados por encinas, sabinas y pinos carrascos, mientras que
en las zonas húmedas crecen el junco, el carrizo y la enea. En las riberas
de los ríos aparecen olmos, chopos y álamos.
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Ciudad Real
OFICINAS DE TURISMO

Información
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
Almagro
Natura Indómita
Egido de San Juan, 39
926 860 806 / 651 880 339
naturaindomita@telefonica.net
www.naturaindomita.com

Fuente el Fresno
Tandem
Héroes de la Independencia, 4
627 507 471 / 627 507 472
info@animacionyturismoactivo.com
www.animacionyturismoactivo.com

Brazatortas
Alcudia Complejo Turístico
Pantano de Carboneras-Complejo de Ocio
Arroyo Carboneras
650 384 413 / 650 384 375
contacto@alcudiacomplejoturistico.com
www.alcudiacomplejoturistico.com

Horcajo de los Montes
Cabañeros Adventure
Ernesto Camarena, 6
649 519 406 / 619 462 058
cabanerosadventure@gmail.com
www.cabanerosadventure.com

Ciudad Real
Brezotur
Simancas 1- 3º E
669 865 996
brezotur@hotmail.com
www.brezotur.com
Daimiel
Destinos Manchegos
Herreros s/n, Oficina 7
902 520 200 / 926 85 03 71
info@destinosmanchegos.com
www.destinosmanchegos.com
Turbycis
Arenas, 33
926 850 640
turbycisdaimiel@hotmail.com
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La Huella
El Barco, 8
637 516 298
Miguelturra
Entrevolcanes
Libertad, 4
926 160 290 / 620 328 044
info@tutiempolibre.com
www.tutiempolibre.com
Pedro Muñoz
Naturmanxa
Benavente, 38
926 586 603 / 670 907 880 / 679 984
810
naturmanxa@naturmanxa.com
www.naturmanxa.com

Pueblonuevo de Bullaque
Asno Expres
Polígono Ganadero
629 739 114
Ruidera
Ruideractiva
Avda. Castilla-La Mancha, 28
610 396 989
info@ruideractiva.com
www.ruideractiva.com
Valdepeñas
Sunsais da Cruz
Unión, 82
607 662 170
Villanueva de la Fuente
Centro de Vacaciones Sol Verde-Mentesa Saldetur
Carretera de Albaladejo, s/n
609 235 161 / 630 013 420 / 655 967 582
www.sol-verde.com
Villarrubia de los Ojos
Trotasendas
Río Sil, 16
669 498 156 / 926 987 424
www.todomultiaventura.es

Parque Nacional de Cabañeros
Centro de visitantes Casa Palillos
Ctra. Pueblo Nuevo del Bullaque-Santa Quiteria s/n
Alcoba de Los Montes
926 783 297
cabaneros@mma.es
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/
cabaneros/guia_home.htm
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
Centro de Visitantes
926 693 118
Daimiel
daimiel@mma.es
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/
daimiel/guia_home.htm
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
Centro de Recepción de Visitantes
Avda. de Castilla-La Mancha s/n
Ruidera
926 528 116
www.jccm.es/medioambiente/oaenclm/
parquesnaturales/ruidera/ruidera.htm
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Alcázar de San Juan
Avenida de Herencia, 2
926 552 968
ofituralcazar@hotmail.com
Almadén
Plaza Waldo Ferrer s/n (Plaza de toros)
926 710 438
www.comarcadealmaden.com
Almagro
Plaza Mayor, 1
926 860 717
turismo@ciudad-almagro.org

Argamasilla de Alba
Cervantes, 7
926 523 234
www.argamasilladealba.es
Calzada de Calatrava
Cervantes, 26
926 875 950
aedl@calzadadecalatrava.es
Ciudad Real
Alarcos, 21 Bajo
Ciudad Real
926 200 037
infotur@ceoecepymecr.es
Campo de Criptana
Barbero, 1 (Cerro de Molinos)
926 562 231
turismo@campodecriptana.es
Daimiel
Santa Teresa, s/n
926 260 639
www.daimiel.org
Fuencaliente
Pedriza, 8
926 470 288
oficina.turismo@fuencaliente.es
Granátula de Calatrava
Plaza de la Constitución, 1
926 868 003
isadoncal@hotmail.com
La Solana
Plaza Mayor, 1
926 626 031
mancomunidad@manchanet.es
Manzanares
Plaza de la Constitución, s/n
926611229
www.manzanares.es

Navas de Estena
Avda. Montes de Toledo, 32
669 873 522
Pedro Muñoz
Plaza de España, 1
926 568 607
turismo@pedro-munoz.com
Puertollano
Casa de los Baños
926 429 213
turismo@puertollano.es
Ruidera
Avda. de Castilla-La Mancha, 34
926 528 116
Tomelloso
Plaza de España 15 - Posada de los Portales
926 515 080
turismo@aytotomelloso.es
www.tomelloso.es
Valdepeñas
Plaza de España, s/n
926 312 552
www.valdepenas.es
Villamanrique
Plaza de España 1
926354009
aytovillaman@terra.es
Villarrubia de los Ojos
Pl. Constitución s/n - Torre del Reloj
926 266 716
turismo@villarrubiadelosojos.es
Villanueva de los Infantes
Plaza Mayor, 3
926 361 321
turismo@infantes.org
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Cuenca

NACIMIENTO
DEL RÍO CUERVO
LA ALCARRIA
CONQUENSE

CORAZÓN DE LA MANCHA TIERRA DE DON QUIJOTE

C

uenca es una provincia sorprendente porque en ella se encuentra un abanico de
paisajes que van desde la llanura de inmensos horizontes de La Mancha hasta las sierras
que dan cobijo a osos. La Serranía de Cuenca, La Mancha y La Manchuela, la Reserva Natural
de las Hoces del río Cabriel, el Nacimiento del Río Cuervo, la Alcarria Conquense… son
algunos de los enclaves que un amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre no
debería perderse. La capital de la provincia, Cuenca –Ciudad Patrimonio de la Humanidad-,
resulta un punto ideal desde donde conocer todos los secretos que la madre naturaleza
parece querer esconder en estos paisajes que a continuación te presentamos.

Aventúrate

RESERVA NATURAL
HOCES DEL RÍO CABRIEL
Y LA MANCHUELA
CONQUENSE

No olvides…

Parque Natural Serranía de Cuenca

Disfrutar y vivir la Semana Santa de Cuenca, declarada de Interés Turístico Internacional.

Nacimiento del río Cuervo

Adquirir algún recuerdo de tu viaje a Cuenca, un original detalle de cerámica
elaborado por algún artesano de renombre o bien, algún práctico utensilio de
mimbre, muy típico de la Alcarria conquense.

Reserva Natural Hoces del río Cabriel
y la Manchuela Conquense
La Alcarria Conquense
Corazón de La Mancha Tierra de Don Quijote
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PARQUE NATURAL
SERRANÍA
DE CUENCA

Degustar la amplia oferta gastronómica que ofrece la provincia de Cuenca: no
pierdas la oportunidad de saborear el morteruelo, un rico cordero asado o el
ajoarriero entre otros, sin olvidar el postre típico, el Alajú acompañado de un
delicioso licor, el Resolí.
Visitar el Parque Arqueológico de Segóbriga, ciudad romana de la que destaca
su teatro y anfiteatro. Podemos completar la visita con los yacimientos arqueológicos de Ercávica y Valeria, también en la provincia de Cuenca.
Descubrir las Pinturas Rupestres de Villar del Humo, declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, un sorprendente paraje que no dejará indiferente
al visitante.
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Parque Natural Serranía de Cuenca
Cuenca

En la zona noroeste de la provincia conquense se encuentra el
territorio denominado Serranía de Cuenca. Las formaciones de roca
caliza en caprichosas formaciones junto a areniscas de color rojizo en
las cumbres, sirven de receptáculo a diversas especies arbóreas como
pino negral, sauce, álamo, sabina o tilo que salpican el paisaje de vistosas
tonalidades de verde.
Distintas especies de fauna se adaptan a sus paisajes. Entre los
mamíferos destacan el muflón, el corzo y la nutria y el jabalí. Como aves
representativas: alimoches, halcones, mirlos y petirrojos. En los ríos
abundan cangrejos y truchas.
Paraje inusitado y singular es el de la CIUDAD ENCANTADA, situado a 35
km de la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad. Se trata de uno
de los mejores ejemplos de karst, formación geológica calcárea, de todo
el mundo. El agua de lluvia y las filtraciones han trabajado durante
millones de años para ir modelando la roca caliza, dando como
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consecuencia la aparición de caprichosas y sugerentes formas que
estimulan la imaginación del observador.
Abruptos paisajes de indescriptible belleza y cierto tono de
encantamiento configuran la Serranía de Cuenca, parte de la Cordillera
Ibérica. Se encuentra surcada por numerosos ríos: el JÚCAR, TAJO, CUERVO,
ESCABAS, CABRIEL, GUADIELA, etc., ríos que, ayudados por el viento y la lluvia,
han ido construyendo con el paso del tiempo un maravilloso decorado,
haciendo de este territorio uno de los entornos naturales de mayor
interés ecológico de Castilla-La Mancha.
Su flora está constituida principalmente por distintas especies de
pinos, pequeños bosques de sabina; el sauce, tilo, acebo y avellano
predominan en las hoces al ser zonas más resguardadas y con mayor
humedad. La encina, el álamo y el olmo son especies que el hombre ha
introducido en las zonas más accesibles. Grandes bosques de coníferas
forman parte del paisaje en la parte alta de la Sierra.
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Parque Natural Serranía de Cuenca
Cuenca

Distintas especies animales forman la fauna de este entorno natural,
pues no en vano dispone de un PARQUE CINEGÉTICO EXPERIMENTAL DEL
HOSQUILLO dedicado al estudio y reproducción de distintas especies,
pudiéndose contemplar gamos, muflones, buitres, osos, lobos, jabalíes,
etc.
El turismo rural en la serranía Conquense se desarrolla dentro de un
marco natural y humano, donde el tiempo y el espacio cobran un
horizonte más amplio y se intensifica la relación con las personas y el
contacto con la naturaleza. Pasear por la Sierra de Cuenca, convivir con
el medio rural, conocer las costumbres de las gentes de la Serranía, sus
quehaceres diarios, su cultura, disfrutar del aire sano, recuperar fuerzas
con todo lo que aporta la exquisita cocina serrana, y todo esto, unido al
descanso sin ruidos estridentes, son muchos de los valores que ofrece
hoy en día esta comarca.
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Otros sitios emblemáticos de esta comarca son los CALLEJONES DE LAS
MAJADAS y la LAGUNA DE UÑA. El primero, situado a unos dos kilómetros de
esta localidad, Las Majadas, tiene un gran parecido con la Ciudad
Encantada: el agua, el viento y las nieves han erosionado la roca caliza
creando curiosas figuras. La vegetación característica de la zona son
fundamentalmente pinos, robles, sabinas, enebros y boj. La Laguna de
Uña es un rico ecosistema de flora y fauna; aquí el atardecer aporta un
encanto adicional a este paraje, creando unos tonos anaranjados sobre
las vivas aguas que se aprecian durante el día.
También en la comarca de la Serranía de Cuenca, fuera del área
declarada como Parque Natural, encontramos LAS TORCAS DE LOS PALANCARES
y las LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO, junto con la HOZ DE BETETA.
El paraje de Las Torcas de Los Palancares es un es el Monumento
Natural más extenso de Castilla-La Mancha, e incluye una valiosa
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Parque Natural Serranía de Cuenca
Cuenca

representación de la naturaleza del Sistema Ibérico Meridional. Cuenta
con el conjunto de 22 torcas (formas del modelado kárstico consistentes
en espectaculares depresiones del terreno provocadas por el
hundimiento del techo de cavernas).
El viajero encontrará las siete Lagunas de Cañada del Hoyo a tan solo
40 km de Cuenca y a 10 km desde Las Torcas por una pista forestal
asfaltada. La formación geológica es similar a la de las Torcas de los
Palancares, pero gracias al aporte del acuífero subterráneo, conjunto con
el del río Guadazaón, la torca queda cubierta de agua. Cada una de las
lagunas es de un color aparentemente diferente, debido a la presencia
de microorganismos que hacen que cambie el color del agua a la vista
del ojo humano. Otro de los factores que hace que el agua cambie de
color es la incidencia de la luz, el momento del día, la estación del año o
el calor.
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Entre las localidades de Beteta y Puente Vadillos, con una longitud de
6 km, se encuentra la Hoz de Beteta, uno de los cañones fluviales más
espectaculares de la Serranía conquense. Presenta también otros
elementos geomorfológicos estructurales kársticos típicos de la
evolución de vertientes como son desprendimientos, cascadas,
travertinos, meandros, surgencias y cavidades. Respecto a la fauna
podemos destacar la presencia de nutria, gato montés, gineta y tejón.
La comunidad de aves goza de una enorme diversidad, con presencia de
8 especies catalogadas como “vulnerables” (alimoche, águila culebrera,
martín pescador, búho real, mirlo acuático, azor, alcotán y gavilán)
además de una buitrera con al menos 20 parejas de buitre leonado. En
cuanto a fauna piscícola, la trucha ocupa el lugar preferente.
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Nacimiento
del río Cuervo
Cuenca

Situado a 12 km de Tragacete (Cuenca), constituye una de las mejores
formaciones de manantial travertínico de Castilla-La Mancha,
importante no sólo por su desarrollo y extensión como forma geológica,
sino también por su belleza escénica.
Además, la elevada altitud de la zona, permite la supervivencia de un
buen número de formaciones vegetales y de especies de fauna y flora
que no existen en otras partes de Castilla-La Mancha. Todo ello hace de
este conjunto paisajístico uno de los más apreciados y turísticos de
Castilla-La Mancha.
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Reserva Natural Hoces del río Cabriel
y la Manchuela Conquense
Cuenca

La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel se encuentra ubicada en el
extremo oriental de la gran llanura interior que ocupa Castilla-La
Mancha, concretamente en la comarca natural denominada La
Manchuela dentro de la provincia de Cuenca. Son el resultado de la
erosión que las aguas han ido labrando durante siglos sobre el macizo
rocoso formado por estratos calizos y dolomíticos colocados en posición
horizontal.
En términos vegetales las áreas de bosque mediterráneo están
dominadas por los pinares de pino carrasco, con presencia de otras
especies en el sotobosque como la coscoja, el enebro, el romero, la abina
mora, el lentisco, el brezo y la aliaga. En los márgenes del río Cabriel se
instalan choperas de álamo blanco, tarayes y saucedas.
Acompañando a estos bosques galería aparecen cañaverales, juncales
y carrizales. Entre los mamíferos cabe destacar la presencia de nutria,
gato montés, y varias especies de murciélagos.
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Reserva Natural Hoces del
río Cabriel y la Manchuela
Conquense

La Alcarria Conquense
Cuenca

Cuenca

Nidifican habitualmente en la Reserva Natural el águila perdicera, el
águila real, el halcón peregrino y el búho real. Los reptiles tienen
representantes en diversas especies de culebras como la de escalera, la
culebra bastarda y la culebra de agua.
En el aspecto paisajístico, Las Hoces del río Cabriel y su entorno
constituyen una agradable sorpresa, una zona virgen de singular belleza
donde se puede disfrutar de vertiginosos barrancos por donde discurre
el agua entre una espectacular vegetación.
Constituye un hábitat de primer orden para muchas especies
amenazadas como el águila real, el águila perdicera y la nutria. Destacan
las impresionantes formas labradas por el río Cabriel originando LOS
CUCHILLOS y LAS HOCES.
En conjunto se considera un área de elevado valor geomorfológico por
su diversidad, singularidad y belleza paisajística y por la presencia de
yacimientos paleontológicos y de un abrigo con pinturas rupestres.
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La Alcarria Conquense se extiende por la zona noroccidental de la
provincia de Cuenca. Su gente es sencilla como la tierra donde viven,
abierta y hospitalaria. Conserva bellos ejemplos de monumentos que
denotan su antigua prosperidad e importancia, que reflejan una
economía agroganadera, apicultora y aceitera.
En la comarca existen interesantes conjuntos urbanos como el de
VALDEOLIVAS, HUETE o PRIEGO, en los que conviven viviendas tradicionales
con añejas casas solariegas blasonadas. Los conjuntos urbanos de
BUENDÍA, GASCUEÑA, ALBALATE DE LAS NOGUERAS, CUEVAS DE VELASCO o VILLAR DEL
MAESTRE poseen igualmente interesantes obras arquitectónicas.
El paisaje de la comarca es variado, cambiante, y posee indudables
contrastes visuales. En la Alcarria Conquense podemos encontrar hoces
excavadas por los ríos,amplios valles y bellos paisajes de vega.Las arboledas
de encinas, robles y pinos que sirven de portada a la sierra, o las alamedas
del fondo de los valles que se desnudan al llegar el otoño,le dan a la Alcarria
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La Alcarria Conquense
Cuenca

Corazón de La Mancha Tierra de Don Quijote
Cuenca

un aspecto colorista resaltado por los tonos rojizos de las plantaciones de
mimbre que destacan sobremanera el carácter único de esta tierra.
La gastronomía de la comarca es sencilla y auténtica, como
corresponde a la forma de vivir de sus gentes. Guisos como la caldereta,
las gachas, el ajoarriero, o el morteruelo, se ven coronados por postres
como las piñas, las flores, los borrachos, o los dormidos. La Alcarria
Conquense presume de una excelente miel, característica de este
territorio, con denominación de origen y rescatada de las colmenas
dispersas que forman parte del paisaje.
En la localidad de HUETE, fruto de su glorioso pasado como importante
ciudad castellana, observamos un gran legado de patrimonio históricoartístico: magníficos monumentos, edificios, casonas solariegas y
palacios, sus tradicionales fiestas, sus bonitos parajes y actividades
turísticas, así como su acogedora población, que la convierten en una
atractiva opción para visitar en la Alcarria Conquense.
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La Mancha es tierra de grandes contrastes, de llanuras sin límites, pero
también de oteros sobre los que se alzan poderosos castillos o de
espectaculares zonas de humedal en los que nidifican diversas especies
de aves acuáticas. El cereal, la vid y el girasol, junto con peculiares
cultivos de la zona tales como el ajo morado o el azafrán, marcan el
carácter agrícola de La Mancha y proporcionan al paisaje un aspecto
multicolor.
Los núcleos urbanos se caracterizan por su agrupamiento en torno a
importantes iglesias y palacetes asociados a la clase nobiliaria
dominante que hasta el s. XVII dejó en la zona espléndidas muestras del
arte religioso y civil, como es el caso de UCLÉS. También la arquitectura
militar ha dejado su huella en la comarca como testimonian las
fortalezas de ALARCÓN, BELMONTE o CASTILLO DE GARCIMUÑOZ.
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Corazón de La Mancha Tierra de Don Quijote
Cuenca

La LAGUNA DE MANAJAVACAS, en Mota del Cuervo, forma parte del
complejo lagunar de Manjavacas que comprende parte de Pedro Muñoz
(Ciudad Real) y Mota del Cuervo (Cuenca). Es un complejo lagunar
formado por 4 lagunas endorreicas, someras y semipermanentes de
carácter salino. La importancia de este complejo lagunar se debe a la
presencia de aves acuáticas, ligadas principalmente a la laguna de
Manjavacas que monopoliza el interés respecto a las demás lagunas que
actúan como satélites. La abundancia de aves, muy dependiente de los
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niveles hídricos, es mayor en época de cría. Entre las especies
ornitológicas que la frecuentan, podemos destacar la pagaza piconegra,
la cigüeñuela, la avoceta, la grulla común, el pato colorado y el zampullín
cuellinegro. En las épocas de mayor nivel hídrico, las aguas de la laguna
de Manjavacas acogen nutridas poblaciones de aves migratorias. Dada
la naturaleza del suelo, en el entorno se cultiva la vid y el cereal de
secano propio de la zona, salvo algunas zonas de regadío que
aprovechan los aportes residuales de la acequia madre.
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Cuenca
Información
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
Arcos de la Sierra
Paintball Cuenca
Paraje Vallejo del Terreno
678 000 679
Buendía
Multiaventura Buendía
Frontón, 5
969 373 103 / 660 127 565
info@multiaventurabuendia.com
www.multiaventurabuendia.es
Cañamares
El Llano de los Conejos
CM-210 P.K. 30
969 31 01 28 / 608 576 089
contacto@llanodelosconejos.com
www.llanodelosconejos.com
Cañizares
Iberaventura
Las Cuevas, 11
969 313 167
Caracenilla
Alcarriaventura
San Pedro, 8
969 272 625 / 658 859 839
cuenca@alcarriaventura.com
www.alcarriaventura.com

Cuenca
Dakarland
Estrella 14 (Polígono Sepes)
620 144 936 / 969 210 101
dakarland@dakarland.com
www.dakarland.com

Fuentenava de Jábaga. Pinar de Jábaga
Aventura de Cabrejas
Ctra. N-400 km 167,9
969 27 10 08 / 653 90 13 60
info@aventuradecabrejas.com
www.aventuradecabrejas.com

Guías Especialistas de Aventura
Centro de Empresas Módulo 5, Camino del
Terminillo
608 312 736 / 608 312 737
gea@guiasdeaventura.com
www.guiasdeaventura.com

Fuertescusa
C.H.N. Fuertescusa Serranía Activa
Ctra. Cañamares-Fuertescusa km 6
969 310 000 / 629 044 126
hotelfuertescusa@grupoelviajero.com
www.serraniactiva.com

Ideotur
Aguirre, 1
91 431 16 35
ideotur@ideotur.com
www.ideotur.com

Las Majadas
Andara
Ctra. Del Hosquillo km 3
619 274 848
andara@andaraocio.com
www.andaraocio.com

Enguídanos
Altaïr
Ctra. Enguídanos-Campillo de Altobuey, s/n
620 545 865 / 620 545 879
altairturismo@gmail.com
www.altairturismo.com
Kalahari Aventuras Expediciones
San Blas, 2
963 774 444
kalahari@kalahariaventuras.com
www.kalahariaventuras.com

Ozono Open Natura
Leonardo Luján, 47
Casas de Santa Cruz. Villanueva de la Jara 620 264 263
Señorío de Monteruíz
info@webozono.com
Plaza Mayor, 2
www.ruting.es/montana.php
967 493 828 / 608 379 215
Fuentelespino de Haro
reservas@monteruiz.com
Ínsula de Haro
www.monteruiz.com
Paraje el Cerrete, s/n
967 187 800 / 646 053 206
reservas@insuladeharo.com
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La Pesquera
Complejo Multiocio La Pesquera S.L.L.
Arrabal, 35
616 979 881
info@complejolapesquera.com
www.complejolapesquera.com
Mariana
Naragua
Ctra. Cuenca- Tragacete Km.7
Camping Caravaning Cuenca
969 231 656 / 608 307 133
naragua@naragua.com
www.naragua.com
Júcar Quads
Ctra. Cuenca-Tragacete km 15,5
615 980 099 / 667 856 260
info@jucarquads.com
www.jucarquads.com
Minglanilla
Ven y Volverás
Finca Contreras-Entrada Reserva Natural

de las Hoces del Gabriel
628 120 492
belen@venyvolveras
www.venyvolveras.com
Rada de Haro
Casa Herreros
Finca La Encomienda
661 211 521
hsotos@casaherreros.com
www.casaherreros.com
Ribatajadilla. Sotorribas
Cuenca Activa Centro Turismo Alternativo
Castillo, 37
680 376 256
Tragacete
Alto Júcar Aventura
Fernando Royuela, 1
969 289 147 / 619 351 407
info@apartamentosjucar.com
www.apartamentosjucar.com
Valdecomenas de Abajo
Paintball La Muela
Paraje La Muela
605 605 805 / 658 666 841
lamuelapaintball@gmail.com
www.lamuelapaintball.com
Villalba de la Sierra
Cuencaventura
Ctra. Cuenca-Tragacete km 18
699 212 222
cuencaventura@cuencaventura.com
www.cuencaventura.com
CIAN La Vereda
Paraje “El Cubillo”
969 230 052
lavereda@arrakis.com
www.cianlavereda.com
Actijúcar
Ctra. Cuenca-Tragacete km 21
619 859 489

Villanueva de la Jara
Rodolfo López
Ctra. San Clemente, 10
967 493 047
info@lasaldabas.com
www.lasaldabas.com
Villar de la Encina
Peña El Viento
Avda. Los Árboles, 7
969 290 366 / 648 547 134
lacasadelvillar@penaelviento.com
www.lacasadelvillar.com

OFICINAS DE TURISMO
Cuenca
Centro de Recepción de Turistas de
Cuenca
Avda Cruz Roja, 1
969 241 050
info@turismocuenca.com
www.turismocuenca.com
Alarcón
Posadas, 6
969 330 301
turismo@aytoalarcon.org
Belmonte
(Cerrada temporalmente por obras en el
castillo)
Ayuntamiento 967 170 008
Buendía
Pza. de la Fuente, s/n
969 379 259
info@aytobuendia.com
Cañete
Ctra. N-420 Cuenca-Teruel, s/n
969 346 917
www.villadecanete.com

Enguídanos
Leonardo Luján, 4
969 344 935
ofiturenguidanos@hotmail.com
www.enguidanos.es
Huete
Pza de la Merced, 1
969 371 326
www.huete.org
Minglanilla (Punto de Información Turística)
Pza. del Salero, s/n
962 187 134
www.aytominglanilla.com
San Clemente
Marqués 9, Torre Vieja
969 300 003
www.sanclemente.es
Tragracete
Pza. de la Constitución, 1
969 286 076
www.tragacete.es
Valverde del Júcar
Ctra. Cuenca, 15
969 201 065
www.valverdedejucar.net
Para otros Espacios Naturales de Interés:
Paraje Ciudad Encantada
676 542 378
Callejones de Las Majadas
969 178 300 / 969 241 050
Laguna de Uña
969 178 300 / Ayuntamiento Uña 969 282 892
Parque Cinegético del Hosquillo
969 178 300
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Guadalajara

PARQUE NATURAL
HAYEDO DE TEJERA NEGRA,
Y PUEBLOS
DE LA ARQUITECTURA NEGRA

LAS SERRANÍASSIGÜENZA

PARQUE NATURAL
BARRANCO DEL RÍO DULCE
LA CAMPIÑA RESERVA NATURAL
DE PUEBLA DE BELEÑA

VALLE
DEL HENARES

SEÑORÍO DE MOLINA
DE ARAGÓN VALLE DEL MESA
PARQUE NATURAL
DEL ALTO TAJO

LA ALCARRIA

G

uadalajara es una provincia donde la naturaleza cobra un protagonismo excepcional.
No solo algunas de sus localidades más afamadas, con un patrimonio histórico-artístico de
primer orden, como Sigüenza, Pastrana, Molina de Aragón, Hita, Brihuega, Atienza… son
motivo obligado para descubrir y conocer Guadalajara, sino que a ellas se suman lugares
como los Parques Naturales de El Alto Tajo y de El Barranco del Río Dulce; el Parque Natural
de El Hayedo de Tejera Negra y los conocidos como Pueblos de la Arquitectura Negra, la
Reserva Natural de las Lagunas de Puebla de Beleña y la muy conocida comarca de La
Alcarria. Todos ellos, y muchos más parajes del resto de la provincia, son lugares ideales para
olvidarse del ajetreo diario y descansar, disfrutando de la buena gastronomía, de enclaves
llenos de encanto y de la práctica de actividades al aire libre.

Aventúrate
La Alcarria
Parque Natural Hayedo de Tejera Negra,
y pueblos de la Arquitectura Negra
Parque Natural Barranco del río Dulce
Las Serranías- Sigüenza
Parque Natural del Alto Tajo
Señorío de Molina de Aragón Valle del Mesa
La Campiña Reserva Natural de Puebla de Beleña
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Valle del Henares

No olvides…
Disfrutar de las actividades de turismo activo que las empresas de
la provincia dedicadas a ello te proponen en cada una de las comarcas.
Adquirir miel y aceite con denominación de origen La Alcarria, de
reconocidas características terapéuticas.
Degustar los magníficos asados y la excepcional cocina de estos
lugares.
Hacer coincidir tu visita a Atienza con su Caballada, festividad celebrada cada Domingo de Pentecostés desde hace ocho siglos; o en
julio, el Festival Medieval de Hita, con espectaculares representaciones teatrales en torno al libro del Buen Amor.
Descubrir las artesanías guadalajareñas, de gran arraigo popular,
elaboradas con gran diversidad de materiales e ideales para llevar
a casa como recuerdo de tu viaje por los pueblos de esta provincia.
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La Alcarria
Guadalajara

Se trata de un conjunto geográfico bien caracterizado consistente en
un gran llano o alta meseta, que ronda los mil metros de altura, en la que
van ahondando los valles de diferentes ríos, que labran feraces vegas,
aunque estrechas, y bellos rincones de exuberante vegetación. Esos ríos,
como el Tajo y el Tajuña, el Guadiela y otros afluentes menores, llevan en
sus nombres expresivos la descripción de su tarea tajador y cortante de la
tierra. Las escasas elevaciones que surgen en la misma tienen aspecto de
cerro testigo como el monumento natural de las TETAS DE VIANA:
impresionantes montes gemelos, popularizados por Camilo José Cela en
su Viaje a la Alcarria. Estos dos paisajes descritos son los que caracterizan
a La Alcarria: el del páramo y el valle. El suelo es de tierras rojizas, con
tonalidades rosáceas, matizadas por el verde-azulado de los olivares,
encinares y escasos robledales, así como las oscuras líneas de los chopos
y olmos junto al serpenteante cauce de los ríos. A estos se les unen los
diferentes embalses que regalan paisajes inolvidables, siendo el principal
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el EMBALSE DE ENTREPEÑAS, pero al que también se suman otros como el de
BOLARQUE en Almonacid de Zorita, el de ZORITA DE LOS CANES, el de ALMOGUERA
o el de Estremera. Esta riqueza de agua se manifiesta en los municipios
que los rodean no sólo con balnearios y cotos de pesca intensivos, sino
que además lucen impresionantes cascadas de agua como la del río
Cifuentes en TRILLO, o las innumerables fuentes de agua natural de
BRIHUEGA y pueblos de su entorno como ROMANCOS.
Aunque el origen de la palabra Alcarria no es claro, parece derivar del
vocablo “carros”, que en euskera significa el camino; y es con este sentido
de caminar, de recorrer sendas abiertas rodeadas de naturaleza, con el
que te invitamos a descubrir La Alcarria.
A los encantos de su naturaleza se suma un asombroso conjunto de
arquitectura popular y el atractivo de pueblos cargados de historia. Entre
todos ellos, podrían destacar los conjuntos histórico-artísticos de
BRIHUEGA y PASTRANA, el magnífico PARQUE ARQUEOLÓGICO DE RECÓPOLIS en
Zorita de los Canes o el MONASTERIO DE MONSALUD en Córcoles, entre otros.
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Parque Natural Hayedo
de Tejera Negra, y pueblos
de la Arquitectura Negra
Guadalajara

Declarado como tal en 1978, el Parque Natural del Hayedo de Tejera
Negra se encuentra en el rincón noroccidental de la provincia de
Guadalajara, en el término municipal de CANTALOJAS, formando parte del
Macizo de Ayllón, en el extremo oriental del Sistema Central.
El parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el
valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional bosque
de hayas, uno de los más meridionales de Europa. Además se pueden
encontrar el tejo, acebo y abedul, robles, serbales y mostajos.
Considerado como zona de especial protección para las aves, en las
laderas rocosas anidan ejemplares de gavilán, águila calzada, azor y
ratonero. Entre la tupida vegetación del bosque conviven zorros, jabalíes,
comadrejas, tejones y gatos monteses. A primera hora del día se dejan
ver los corzos, y a la caída de la tarde, es el turno de búhos y mochuelos.
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Estas tierras alcanzan sus máximas alturas en el cogollo de la sierra
de Ayllón, Riaza y el Ocejón, sobresaliendo la reserva natural del MACIZO
DEL PICO DEL LOBO, de 2.262 m, límite entre las provincias de Guadalajara y
Segovia. En esta zona, de especial interés para los amantes del
senderismo y la naturaleza, tienen su origen los ríos Jarama, Sorbe,
Bornova y Cañamares que dan por la derecha al Henares. Estos dos
primeros además dan sus aguas al EMBALSE DE EL VADO, situado entre
Tamajón y Retiendas, de alto nivel paisajístico. Lo mismo que el EMBALSE
DE BELEÑA, alimentado por el río Sorbe en las proximidades de COGOLLUDO,
municipio de parada obligatoria por su interesante conjunto
patrimonial.
Durante este recorrido también merece la pena deleitarse con las
vistas que proporciona la RESERVA NACIONAL DE CAZA DE SONSAZ.

67

Parque Natural Hayedo
de Tejera Negra, y pueblos
de la Arquitectura Negra
Guadalajara

Las sierras noroccidentales de Guadalajara atesoran uno de los
conjuntos más impresionantes de la arquitectura popular europea: la
ARQUITECTURA NEGRA. En pueblos como CAMPILLO DE RANAS, TAMAJÓN,
CAMPILLEJO, EL ESPINAR, ROBLELUENGO, ROBLELACASA, MAJAELRAYO, ALMIRUETE,
PALANCARES, VALVERDE DE LOS ARROYOS, LA VEREDA o MATALLANA, encontramos
excelentes muestras de este tipo de construcción popular consistente
en grandes superficies de pizarra que sirven de cubierta a las casas.
Extraídas del entorno natural y trabajadas con paciencia, son estas
grandes lajas pizarrosas las que dan color y nombre a estos pueblos. Las
construcciones se encuentran apiñadas entre sí formando conjuntos de
una calidad plástica inimitable.
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Parque Natural Barranco
del río Dulce
Guadalajara

En la zona norte de la provincia de Guadalajara, formando parte de las
estribaciones más occidentales del Sistema Ibérico, se encuentra esta
hermosa tierra. La hoz cuenta con numerosos escarpes de variada
morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos
de piedra, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar
a cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques
desprendidos y vertientes regularizadas.
En el ecosistema de roquedos encontramos a la escasa águila
perdicera, en peligro de extinción en Castilla-La Mancha, junto con
alimoches, buitres leonados, águilas reales, halcón peregrino y chova
pequirroja. Tal es la riqueza animal de estas tierras, que existe un
mirador, dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente, desde donde fueron
rodados gran parte de sus documentales pertenecientes a la serie de
televisión del “El Hombre y la Tierra”.
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Parque Natural Barranco
del río Dulce

Las Serranías - Sigüenza
Guadalajara

Guadalajara

Uno de los tramos más visitados es la Chorrera del Gollerío, pero la
Hoz de Pelegrina constituye el más espectacular y más bello tramo del
río Dulce, enclave que abarca el cauce del río comprendido entre las
localidades de Aragosa y Pelegrina. Por esta senda se pueden observar
las hoces desde el mismo lecho del río. Siguiendo su curso entre álamos
sauces, nogales y chopos, es posible encontrar gran cantidad de rincones
para el baño y la realización de actividades de turismo activo, así como
para el fresco descanso, mientras se disfruta de unas espectaculares
vistas de los murallones del cañón.
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Toda la zona norte de la provincia de Guadalajara es de relieve muy
accidentado, con grandes alturas, picachos casi inaccesibles, arroyos
caudalosos y limpios, y pueblos numerosos y pequeños, en los que
parece no haber pasado el tiempo, conservando sus caracteres de
peculiar arquitectura y urbanismo, sus tradicionales fiestas, sus
muestras de artesanía… En todo este entorno, encontramos magníficos
paisajes como el monumento natural de la SIERRA DE PELA Y LAGUNA DE
SOMOLINOS. Esta laguna cárstica de montaña situada en las proximidades
del nacimiento del río Bornova, constituye un enclave de gran variedad
cromática y alto valor paisajístico, en el contexto de gran aridez que
presentan las laderas que cierran el valle donde se asienta.
Otro de los espacios naturales de interés lo constituye la microrreserva
de los CERROS VOLCÁNICOS DE LA MIÑOSA, cuyos afloramientos volcánicos de
la zona poseen gran importancia por la información que proporcionan
a la hora de interpretar la evolución geológica del área, posibilitando la
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Las Serranías - Sigüenza
Guadalajara

interpretación paleográfica de la zona, y aportando información sobre la
evolución geológica regional en el ámbito del Sistema Central.
Asimismo, no debemos olvidarnos de los SALADARES DE LA CUENCA DEL RÍO
SALADO, al pie del castillo de Riba de Santiuste, las magníficas SALINAS DE
IMÓN o, para los amantes de la espeleología, la CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS en
Riofrío del Llano y para los amantes de la escalada, la SIERRA DE LA MUELA.
Además estas tierras constituyen una puerta abierta al viajero
deseoso también de conocer un rico patrimonio de arte románico que se
introduce en Castilla a finales del siglo XII. Se trata de la RUTA DEL ROMÁNICO
DEL NORTE DE GUADALAJARA, uno de los clásicos destinos turísticos de la
provincia, cuyos principales hitos son los pequeños pueblos de
ALBENDIEGO, CAMPISÁBALOS o VILLACADIMA.
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Mención aparte merece SIGÜENZA, conocida también como la Ciudad
del Doncel, capital de la comarca de Las Serranías. A través de los siglos
la ciudad ha ido convirtiéndose en un lugar mágico: las calles guardan
el espíritu medieval que sus habitantes rememoran todos los años con
las Jornadas Medievales. Su riqueza cultural coloca a Sigüenza como uno
de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha. Además, sus
bellos paisajes arquitectónicos y naturales, su gastronomía inigualable,
así como la hospitalidad de su gente hacen de ella un punto de visita
obligado para todos los que se acerquen a la zona. De visita obligada es
también su castillo. No en vano, esta comarca ofrece al visitante
interesantes ejemplos de uno de los más importantes legados históricos
de la provincia: los castillos. Ellos permiten rememorar tiempos en los
que, como se describe en la RUTA DEL CAMINO DEL CID, el Campeador y sus
fieles caballeros fueron condenados al destierro. Otro ejemplo lo
encontramos en ATIENZA, cuyo castillo roquero se alza sobre una peña,
ofreciendo espectaculares vistas.
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Parque Natural El Alto Tajo
Guadalajara

Declarado Parque Natural en el 2000, el Alto Tajo se encuentra a caballo
entre la parte sur oriental de la provincia de Guadalajara (36 municipios)
y la nororiental de la provincia de Cuenca (2 municipios). En su morfología
destacan las caprichosas formas vinculadas a los cauces: cañones, hoces
y terrazas, cuchillos, agujas y monolitos. Su flora es rica y diversa: bosques
de sabina albar, pino rodeno, pino negral y pino silvestre. En términos de
fauna se pueden encontrar entre otras muchas especies: buitres leonados,
gavilanes, águilas perdiceras, halcones peregrinos, gatos monteses,
rejones, nutrias, lirones, ardillas, la salamanquesa común, el lagarto
ocelado o la víbora hocicuda.
El ALTO TAJO,fronterizo entre la Alcarria y la Sierra,es territorio poco poblado
cuyos límites marcan la trama más agreste del Tajo. No hace mucho aún
descendían por estas aguas los míticos "gancheros" que conducían los
troncos hasta la llanura.Hoces y barrancos,sierras y bosques,y sobre todo sus
numerosos ríos que, labrando profundas gargantas, conforman el Alto Tajo.
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Aquí la naturaleza invita a abandonar el coche y adentrarse
caminando por sendas y veredas que llevan al viajero a descubrir parajes
nunca imaginados; o a aventurarse en el descenso en piragua por los
caudales de sus ríos y, en cualquier caso, a disfrutar de los innumerables
atractivos históricos y artísticos, de la variada y exquisita gastronomía
del lugar, y a disfrutar del sinfín de fiestas que se celebran a lo largo del
año en sus pueblos.
Dada la enorme extensión de esta zona, es conveniente realizar alguna
de las rutas senderistas de las que se facilita información en los centros
de interpretación del parque en CORDUENTE y OREA, y que conducen a los
principales parajes: el SALTO DE POVEDA, el EMBALSE DE LA CHORRERA, la LAGUNA
DE TARAVILLA y el HUNDIDO DE ARMALLONES. Las empresas de turismo activo y
ecoturismo que se encuentran en la zona también podrán asesorarnos
para disfrutar mejor de nuestra visita.
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Señorío de Molina de Aragón Valle del Mesa
Guadalajara

La zona conocida como Señorío de Molina se encuentra al nordeste de
la provincia de Guadalajara, en territorio limítrofe con Aragón, de intensa
historia y bellos paisajes naturales. Es tierra de páramos, que alcanza sus
máximas cotas en los MONTES ARAGONCILLO y en el monumento natural de
la SIERRA DE CALDEREROS. Es lugar de exquisita belleza con rincones en los
que perderse y disfrutar de la naturaleza.
El protagonista río Mesa, desde su nacimiento en el pueblo de SELAS,
describe bellos parajes: el Barranco del Molino en ANQUELA DEL DUCADO, el
Tormo en MOCHALES, una roca de gran altura situada en mitad del valle en
una zona en la que éste ensancha su cauce o el Escalerón, cascada con
poza, vigilada en lo alto por la Peña Coba. También existen zonas de
especial interés para los aficionados a la escalada deportiva en VILLEL DE
MESA, con formaciones atractivas rocosas.
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Asimismo, el viajero encuentra en estos parajes ejemplos de románico
rural y numerosos castillos roqueros, como el de Zafra en CAMPILLO DE
DUEÑAS, el de Los Funes en Villel de Mesa, o el de EMBID o LA YUNTA. No en
vano, esta es una de las comarcas de más densa historia de la provincia,
donde por parte de sus primitivos señores, Los Lara, Condes de Molina,
fueron instalados unos sistemas de defensa meticulosamente
programados para apoyo a la magna fortaleza de la capital MOLINA DE
ARAGÓN. Los llamados “Castillos”, dominando la población desde lo alto
de un cerro, hacen de esta villa declarada Conjunto Histórico Artístico
un lugar de obligada visita. Molina además está a menos de 10 km del
Parque Natural del Alto Tajo, permitiendo el viaje el disfrute de parajes
cercanos inolvidables como el BARRANCO DE LA HOZ, en Ventosa.
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La Campiña Reserva Natural de Puebla de Beleña
Guadalajara

Es esta comarca más reducida, y al mismo tiempo la más poblada de
las que forman la provincia de Guadalajara. Muestra sus características
en una plena identidad geográfica, paisajística y de actividad
socioeconómica en una extensión de más de mil metros cuadrados.
Junto al valle del Henares, la Campiña acoge los cursos más bajos de
los ríos Sorbe, el Bornova y el Cañamares, creando zonas de terrazas
fluviales anchas que conforman campiñas en las que se cultivan
hortalizas, frutales, vid y cereales. Aparte, hay manchas forestales de
robles, encinas, jaras y retama, con algunos pastos y, junto a los ríos y
arroyos, largas filas de chopos, fresnos, y álamos que dan carácter al
paisaje.
Pero buena parte de la esencia de La Campiña son sus pueblos, en
general de hechuras amplias, acordes con la generosidad del espacio
donde se asientan. En su arquitectura queda reflejada la fuerte
personalidad de una tierra donde los materiales rojizos como el ladrillo,
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el barro y los cantos rodados predominan sobre otros más escasos
denotando la adaptación de sus habitantes al entorno.
Algunas de las muestras más importantes de patrimonio religioso se
encuentran en las iglesias parroquiales de EL CUBILLO DE UCEDA, YUNQUERA
DE H ENARES o EL CASAR, sin olvidar los restos de la ciudad medieval de
Peñahora, en HUMANES. Dentro de esta comarca es imprescindible la visita
a las Reserva Natural de las Lagunas de Puebla de Beleña.
Se trata de un conjunto de lagunas estacionales situadas al pie de la
Sierra de Ayllón, a 950 m de altitud, en el término de PUEBLA DE BELEÑA.
Tienen gran importancia como zona de paso primaveral y concentración
migratoria de aves acuáticas, entre las que se encuentran la grulla, la
garza imperial, la cigüeña negra, la cerceta carretona o el pato colorado.
También tienen presencia otras especies: aguilucho lagunero, aguilucho
cenizo, gato montés o topo ibérico.
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Valle del Henares
Guadalajara

Este valle aúna pequeños y grandes pueblos con un gran patrimonio
arquitectónico y artístico, paisajes de continuos contrastes, entre
páramos aislados que a menudo se coronan con un castillo, como el del
Cid en JADRAQUE, de visita obligada, o COGOLLUDO. Lo mismo ocurre con HITA,
conjunto histórico artístico muy visitado también, por su gastronomía y
manifestaciones culturales, pues su Festival Medieval está declarado de
interés turístico nacional y es uno de los más antiguos que se celebran
en toda España. Allí mismo se encuentra el cerro de Hita, enclavado en
el centro del término, desde donde se pueden contemplar los valles del
río Badiel y del río Henares, y las ondulaciones que forman La Alcarria y
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los cerros de similares características, como “El Colmillo”, el cerro “La
Tala”, de “Padilla de Hita” o "La Muela" de ALARILLA. Especial atención tiene
este último para los amantes del vuelo, tanto en parapente como en ala
delta, pues se trata de la zona de vuelo más popular de la zona, con una
escuela oficial de vuelo ubicada allí mismo.
También hay sitio para los amantes de la pesca: son famosas las
truchas del EMBALSE DE ALCORLO, de aguas alimentadas por el río Bornova
y el EMBALSE DE PÁLMACES en Pálmaces de Jadraque, con aguas cedidas por
el Cañamares.
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Guadalajara
OFICINAS DE TURISMO

Información
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
Alustante
Alustante Natura y Ocio
661 005 892
www.alustantenaturayocio.com
Cabanillas del Campo
Grupo Aventura y Tiempo Libre
Carramonte, 9-B
687 848 980
Bolarque Aventura
Carramonte, 9B
687 848 980
Campillo de Ranas
Alternatura Outdoor
La Cuesta, 20
949 859 208 / 687 838 631
info@alternatura.es
www.alternatura.es
Big Nature
De la Iglesia, s/n
949 324 409
Canredondo
Canredondo Aventura
La Posada, 22
659 243 965 / 649 902 328
canredondoaventura@hotmail.com
www.canredondoaventura.es
Durón
Cuadra de Caballos de Bellavista
Paraje Las Yeseras
608 513 267
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Guadalajara
Guadasub
Avda. Barcelona, 31
949 219 875 / 678 619 305
guadasub@ono.com
www.guadasub.com

Sacedón
Ecomillans
Ctra. Cuenca 320, km 221
949 351 073 / 949 351 018
ecomillans63@hotmail.com
www.campingsacedon.com

Huermeces del Cerro
Ecoaventura
El Molino s/n
949 397 721 / 949 397 661 / 665 010 622
ecoaventura@albergueelmolino.com
www.ecoaventura.net

Picadero Montoso Agreda
Humilldero Alto, s/n
949 351 089 / 645 765 309 / 645 760 566
picadero@montoroagreda.com

Molina de Aragón
Molinactiva
Constitución, 1
660 580 852
informacion@molinaactiva.com
www.molinactiva.com
Rutas Consulting
Quemadales, 11
646 298 874
Mazarete
Centro de Educación Ambiental Solanillos
Finca Dehesa Común Solanillos
902 440 009
Poveda de la Sierra
Asdon Aventura
Las Heras, 8
667 759 645 / 949 816 269
info@asdonaventura.com
www.asdonaventura.com

Taravilla
Aquaventur
Fuente, 6
Guadalajara
949 830 193 / 618 181 966 / 690 095 444 /
978 608 996
www.aquaventur.com
info@aquaventur.com

Parque Natural del Alto Tajo
Centro de Interpretación del Parque Natural
del Alto Tajo
Ctra. de Zaorejas, km 2 Corduente
949 848 217

Cifuentes
Plaza de Santo Domingo, 2
949 810 833
www.cifuentes.es

Sacedón
Plaza de la Constitución s/n
949 350 825
www.sacedon.com

Centro de Interpretación del Parque Natural
del Alto Tajo
Ctra. De Tragacete. km 1 Orea
949 835 351

Cogolludo
Plaza Mayor, 1
949 855 001
www.cogolludo.es

Sigüenza
Serrano Sanz, 9
949 347 007
www.siguenza.es

Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra
Centro de Visitantes de Cantalojas
949 885 300 / 630 367 990

Guadalajara
Plaza de los Caidos, 6
949 211 626
www.guadalajara.es

Torija
Plz. De la Villa, 1
949 322 169
www.torija.com

Hita
San Pedro
949 852 763
www.hita.com

Trillo
La Vega
949 815 363
www.trillo.es

Jadraque
Ctra de Soria s/n
949 890 168
www.jadraque.org

Zorita de los Canes
Plaza de la Diputación, s/n
949 375 222
www.zoritadeloscanes.com

OFICINAS DE TURISMO
Almonacid de Zorita
Alfonso VIII, 2
949 376 309
www.almonaciddezorita.es

Tendilla
Entretenimientos Mares de Castilla
Sebastián Castedo, 8
690 885 652
www.emcastilla.com

Albalate de Zorita
De la Fuente, s/n
949 377 003
www.albalatedezorita.es

Valtablado del Río
Estación Náutica Alto Tajo
Laguna s/n
608 020 904 / 918 696 101
info@enaltotajo.com
www.enaltotajo.com

Atienza
Cervantes, 22
949 399 293
www.villadeatienza.com
Brihuega
Margarita Pedroso s/n
949 280 442
www.brihuega.org

Molina de Aragón
Carmen, 1
949 832 098
www.molina-altotajo.com
Pastrana
Plaza de la Hora, 1
949 370 672
www.pastrana.org
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Toledo
SIERRA DE SAN VICENTE
LA SAGRA Y
LA MESA
DE OCAÑA

LA CAMPANA DE OROPESA
Y EL VALLE DEL TIÉTAR

LA JARA
MONTES DE TOLEDO Y
EL PARQUE NACIONAL
DE CABAÑEROS

E

l entorno rural de la provincia de Toledo parece quedar escondido tras el protagonismo
de la capital de Castilla-La Mancha. Pero Toledo –Ciudad Patrimonio de la Humanidad- es
punto de partida ideal para descubrir el resto de la provincia. Desde aquí el viajero puede
dirigir sus pasos hacia el sur, camino a los Montes de Toledo, que alojan el Parque Nacional
de Cabañeros, o hacia la Sierra de San Vicente, la Campana de Oropesa y el Valle del Tiétar.
La Jara, La Mancha, La Sagra y la Mesa de Ocaña son otras comarcas naturales que bien
merecen también un viaje.

Aventúrate
Montes de Toledo y
el Parque Nacional de Cabañeros
Sierra de San Vicente

No olvides…
Adquirir como recuerdo de tu viaje por tierras toledanas bordados
de Lagartera, en la comarca de La Campana de Oropesa; cerámica
de Puente del Arzobispo o de Talavera de la Reina, y artículos de
piel en Los Montes de Toledo, especialmente en Ventas con Peña
Aguilera.

La Campana de Oropesa
y el Valle del Tiétar

Degustar los ricos platos de carnes de caza de los Montes de Toledo: estofados, guisos variados, embutidos, patés… diferentes
formas de disfrutar de las ricas carnes de jabalí, venado, perdiz…

La Jara

Visitar el Parque Arqueológico de Carranque, una impresionante
villa romana que conserva unos de los mejores mosaicos de toda
la Hispania Romana.

Corazón de la Mancha,
Tierra de Don Quijote
La Sagra y la Mesa de Ocaña
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CORAZÓN DE LA MANCHA,
TIERRA DE DON QUIJOTE

Descubrir la Ruta de los Castillos de la Provincia de Toledo, visitando diferentes fortalezas en: Esquivias, Oropesa, Maqueda, Consuegra, Orgaz…
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Montes de Toledo y
el Parque Nacional de Cabañeros
Toledo

Los MONTES DE TOLEDO son una extensa zona geográfica situada entre los
ríos Tajo y Guadiana, a caballo entre las provincias de Toledo y Ciudad
Real. Esta comarca natural presenta un accidentado relieve dispuesto en
varias cadenas de sierras y macizos que se cruzan en todas direcciones
dando lugar a un intrincado laberinto de montes, cuyas cumbres las
rematan robustos riscos de cuarcitas, los cuales en determinadas zonas
dan lugar a vistosas pedrizas. Entre las sierras se asientan terrenos llanos
conocidos como rañas que junto con las navas o zonas encharcadas, son
otro de los elementos característicos del paisaje de los Montes de Toledo.
Aquí se ubica CABAÑEROS, a caballo entre las provincias de Ciudad Real y
Toledo, declarado Parque Nacional en 1995.
Los Montes de Toledo comienzan en la SIERRA CALDERINA –AL NORTE DE LAS
TABLAS DE DAIMIEL- y terminan entre ROBLEDO DEL MAZO Y SEVILLEJA DE LA JARA.
Núcleos de población escapan de las sierras buscando el llano, conocido
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en la zona como la nava, o se quedan a media ladera, como sucede con
Los Yébenes. Algunos, tal es el caso de CONSUEGRA, URDA, MORA, ORGAZ,
SONSECA, AJOFRÍN, PULGAR y GÁLVEZ se alejan bastante de la zona montañosa,
aunque por sus características, hay que considerarles como poblaciones
"monteñas". Supone la comarca una alteración en el perfil generalmente
llano de la provincia y otro tanto sucede en lo que a flora y fauna se
refiere. De la altitud media de Toledo, 600/700 m, se pasa bruscamente
a las alturas aisladas del Pico de NOEZ (1.035 m) o el de LAYOS (1.084 m). La
máxima altitud de los Montes de Toledo se encuentra en “El Rocigalgo”
con 1.427 m, en la localidad de Los Navalucillos.
Por los valles, rañas, laderas y frondosidades, berrea el venado en las
noches de celo, se esconde el jabalí entre las carrascas y no faltan linces
y garduñas, turones, zorros, comadrejas y hasta quebrantahuesos, sobre
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Montes de Toledo y
el Parque Nacional
de Cabañeros

Sierra de San Vicente
Toledo

Toledo

un paisaje de encinas, robles, quejigos, alcornoques, rebollos, jaras y
brezos. Aquí nace el Algodor y corre el Torcón en busca del Tajo, del que
son afluentes.
Estas tierras fueron patrimonio de colmeneros y pastores, cazadores y
ballesteros. Conserva la comarca algunos castillos, de porte aún hoy
gallardo a pesar del paso de los siglos: MORA, CONSUEGRA, ORGAZ,
GUADALERZAS (LOS YÉBENES), GUADAMUR, POLÁN, CUERVA, SAN MARTÍN DE
MONTALBÁN, NAVAHERMOSA…, y en sus zonas más altas y escondidas, un
paisaje recóndito que evoca el territorio que fue del rey Fernando III el
Santo, antes de pertenecer a la ciudad de Toledo.
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La sierra de San Vicente, que da nombre a la comarca en la que se
enclava con alturas de hasta 1.331 m, está formada por una veintena de
pueblos de carácter eminentemente rural, y se extiende por el noroeste
de la provincia de Toledo, entre el valle del Alberche y el valle del Tiétar,
límite con la provincia de Ávila. Es una comarca de rico paisaje y
costumbres peculiares, con su propio microclima, y a la que dan color y
olor las plantas aromáticas de sus montes, conviertiéndola en una
reserva de plantas medicinales de incalculable valor, de las que se sirven
las abejas para elaborar diferentes variedades de miel.
La flora mediterránea de la Sierra de San Vicente es rica en jara, jargón,
jarguna… abundan el taray y el tarmujo, sin olvidarse de las encinas,
castaños, robles, alcornoques, enebros, pinos, álamos, frutales, retamas,
cereales, olivares y viñedos. Las especies de fauna más características
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Sierra de San Vicente
Toledo

La Campana de Oropesa
y el Valle del Tiétar
Toledo

son jabalí, gato montés, topo, zorro, lirón, erizo y conejo cuando se habla
de mamíferos, y el águila imperial, azor y milano entre las aves. La
ganadería también es sumamente importante.
Se trata de una comarca de aire fresco y sano, que duplica su población
en los días estivales, cuando los forasteros acuden a respirar su aire,
beber sus aguas, gustar sus guisos y participar en las fiestas, llenas de
colorido y tradición.
Mención especial requiere la SENDA DE VIRIATO (GR), que atraviesa la
Sierra de San Vicente a lo largo de 140 kms; y el área recreativa de EL
PIÉLAGO, en cuya cima se divisan unas vistas privilegiadas de la provincia
de Toledo. Atractivos que ineludiblemente acercan al viajero al medio
rural a través de los pueblos de gran riqueza histórica y etnográfica, que
conforman esta peculiar y espectacular comarca.
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La comarca de la Campana de Oropesa y las cuatro Villas forma un
conjunto uniforme de paisaje, cultivos, ocupaciones y costumbres.
Situada en el extremo noroccidental de la provincia, es atravesada por la
cuenca del Tajo en su camino a la vecina Extremadura.
La vegetación está caracterizada por los montes de encinas
adehesados alternando con terrenos de cultivo o pastos y vegetación
típica de ribera en los alrededores de los cauces. La fauna a su vez, se
compone de animales habituados a terrenos de cultivo como la perdiz,
el conejo, etc., y de animales típicos del bosque de encinas, como ciervos
y jabalíes, siendo ésta una zona privilegiada para la práctica cinegética.
Históricamente, los pueblos de la Campana de Oropesa han pertenecido
al condado de Oropesa, conformando un extenso ámbito de campos
poblados de olivos en las tierras más dóciles y próximas a los pueblos, y de
encinas y alcornoques en las zonas más alejadas y adehesadas. Se percibe
en la comarca, en el modo de hablar, la gastronomía y el folklore, cierta
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La Campana de Oropesa
y el Valle del Tiétar

La Jara
Toledo

Toledo

influencia extremeña. En OROPESA, centro neurálgico de la comarca, destaca
el promontorio sobre el que se asienta su imponente castillo, hoy Parador
de turismo que, junto con la que fue poderosa Iglesia de La Compañía,
amén de la parroquial, advierten al viajero que transita por la A5, de las
bellezas que le aguardan al visitar esta tierra. Además de los comunes
orígenes históricos, todos los núcleos de población de la comarca, desde
OROPESA a LAGARTERA y TORRALBA, son pueblos "bordadores". Los delicados
bordados elaborados por las mujeres de estos pueblos, con curiosas
técnicas transmitidas de generación en generación, dan forma a
riquísimos ajuares. En sus tiendas podrás adquirir una de estas piezas
como recuerdo de tu viaje por Castilla-La Mancha. Sin duda, lo de que las
mujeres manejan la aguja a la perfección es clásico por estos pagos. Otro
tanto sucede con la cerámica. Un plato de Puente del Arzobispo, con
frondosidades verdes y el dibujo ingenuo de un cazador, es un magnífico
presente que el viajero puede llevarse de la comarca.
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La Jara es una de las comarcas más definidas de Toledo: en la margen
izquierda del Tajo y limitada por las estribaciones de los Montes de
Toledo y la sierra de Altamira, formando ciertas ondulaciones en los
valles donde transcurren sus ríos, es el río Pusa el límite oriental de la
comarca.
Aumentan las zonas escabrosas de La Jara a medida que nos
adentramos en su territorio a partir de SEVILLEJA DE LA JARA y camino del
PUERTO DE SAN VICENTE, por donde se va a Guadalupe. Tierras que antaño
estuvieron ocupadas por bosques en los que abundaban los robles, están
ahora ocupadas tenazmente por la jara. El nombre de jara, sin embargo,
parece ser que deriva de la voz árabe “Cha’ra” que significa tierra
despoblada, según algunas fuentes.
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Hoy en día la población se concentra en la parte más meridional de la
comarca: en BELVÍS DE LA JARA y en otras villas grandes como LOS
NAVALMORALES y NAVALUCILLOS; sigue siendo escasa con núcleos mínimos en
ROBLEDO DEL MAZO, LAS HUNFRÍAS, ROBLEDILLO o NAVALTORIL.
Es comarca eminentemente ganadera y antiguo asentamiento de
colmenas, con una dedicación a la seda, gusanos y moreras ya hoy
desaparecida.
En La Jara la monumentalidad se encuentra dispersa en algunos
vestigios de remotas poblaciones como LA ESTRELLA, NAVALUCILLOS, algún
castillo o torre como en VILLAREJO DE MONTALBÁN y ALCAUDETE DE LA JARA, y
sobre todo la belleza natural de los pequeños conjuntos urbanos
destacando sobre un paisaje por lo general bravío.
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Surcan la comarca los ríos Huso, Frío, Pedroso, Gévalo y Sangrera,
creando un paisaje que invita al descanso, y con unos pueblos tranquilos
que conservan las características propias de la vivienda serrana,
habitados por gentes sencillas y nobles, y por supuesto, acogedoras.
La VÍA VERDE DE LA JARA es una atractiva propuesta para recorrer esta
comarca a través de 52 km que van desde Calera y Chozas hasta La Mina
de Santa Quiteria. Esta soñada vía de tren, que nunca llegó a finalizarse,
es hoy una de las joyas del disfrute de la naturaleza en toda la provincia
de Toledo.
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Corazón de La Mancha Tierra de Don Quijote
Toledo

Se extiende al sureste de la provincia de Toledo. Los primeros rasgos de
la comarca comienzan a ser claros y contundentes en MORA. No siendo La
Mancha toledana de fácil delimitación, pueden servir para su
localización ciertas peculiaridades: en lo puramente físico domina la
planimetría del terreno, sólo interrumpida por leves elevaciones, inicios
o estribos de los Montes de Toledo; en sus cumbres, antiguos o
restaurados, molinos de viento y castillos majestuosos, testigos de una
tierra de frontera. Los ríos Algodor, Amarguillo, Riánsares y Cigüela
riegan terrenos, generalmente arcillosos, aptos para cereales, buenos
para la vid y excelentes en algunas zonas, Mora por ejemplo, para el
olivo; los de CONSUEGRA y MADRIDEJOS son ideales para el azafrán.
De esta arcilla se fabrican las tejas árabes, la alfarería típica y los
tapiales de las antiguas casas. Los pueblos, distantes entre sí, son de los
mayores de la provincia.
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En el campo el viajero puede encontrar las quinterías, vestigios de un
pasado próximo: caseríos formados por la agrupación de casas de campo
de diversos propietarios en las zonas agrícolas alejadas de los pueblos,
utilizadas únicamente en los días de labranza y en las recolecciones, y
que en otros tiempos fueron escenario de una peculiar forma de vida.
Con un poco de suerte quien recorre estos pueblos puede encontrarse
por la calle labriegos de blusa negra, faja y pañuelo, de “gorro” a la
cabeza y mujeres con sayas negras, toquilla, delantal y pañuelo también
negro anudado a la barbilla.
En otro orden de cosas, lo cervantino o lo quijotesco marcan también
la comarca: suficientes molinos para la aventura de los gigantes, no
faltan posadas y ventas evocadoras, pacen rebaños como ejércitos y en
ella se asienta EL TOBOSO, cuna de Dulcinea.
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La Sagra y La Mesa de Ocaña
Toledo

El nombre de LA SAGRA, de clara etimología árabe (Al’sacra, traducido
como tierra roja), sirve para referenciar esta comarca que se extiende
desde el borde occidental de Madrid hasta la ciudad de Toledo,
Patrimonio de la Humanidad: la Puerta de Bisagra, obra de Covarrubias,
es el acceso directo de la capital de la provincia a la comarca que nos
ocupa. Tierra llana y suavemente ondulada llega escasamente a los 600
m de altitud media.
La Sagra es tierra apta para el cultivo de cereales, de vegetación
esteparia en los predios no cultivados, con algunos viñedos y olivares.
Todo ello confiere a La Sagra una enorme seriedad y sobriedad
paisajística. Los núcleos de población de la Sagra, tienen como centro
natural a ILLESCAS, con su airosa torre mudéjar,“la Giralda de La Sagra”, el
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templo dedicado a la Virgen de la Caridad y el tesoro de sus famosos
lienzos pintados por El Greco. Otra capitalidad, pero esta vez literaria,
habría que buscarla en ESQUIVIAS, tan unido a la biografía cervantina por
el matrimonio del gran novelista Miguel de Cervantes con doña Catalina
de Salazar. Es importante destacar el PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE,
uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Hispania
Romana del s. IV d.C.
LA MESA DE OCAÑA da nombre a una comarca cuyo centro neurálgico se
encuentra en Ocaña, cuya plaza, declarada Monumento Nacional, es el
nexo de unión con otros núcleos rurales de gran encanto, como YEPES,
LILLO o TEMBLEQUE.
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Toledo
OFICINAS DE TURISMO

Información
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
Almorox
Paintball Almorox
Real, 17
661 838 429 / 610 053 958
contacto@almoroxball.com
www.almoroxball.com

Ocaña
Sportaventura
Avda. del Parque, s/n (antigua N-IV, km. 62.600);
630 928 604 / 649 829 374
sportaventura@sportaventura.com
www.sportaventura.com

Argés
Aguitur
Santa Catalina, 2
925 378 277 / 609 944 126
info@aguitur.es
www.aguitur.es

Pelahustán
Pelahustán Paintball
Los Guijos, s/n
925 740 903 / 637 588 474
info@pelahustanpaintball.es
www.pelahustanpaintball.es

Belvís de la Jara
Canturias
Ctra. Calera y Chozas-Alcaudete de la Jara, km 12
925 594 108
info@canturias.com
www.canturias.com

San Pablo de los Montes
Complejo Recreativo Baños del Sagrario
Finca Baños del Sagrario
678 283 576 / 653 680 027
info@banosdelsagrario.com
www.banosdelsagrario.com

Calera y Chozas
Talavera Travel
Avda. Benito Alcalde, 1
925 849 471

Toledo
Raúl Lora del Cerro
Avda. de Guadarrama, 36
687 078 324

Carranque
Plaza Eras, 5
925 544 240
www.turismocarranque.com
Consuegra
Cerro Calderico (Molino Bolero)
925 475 731
www.aytoconsuegra.es
El Toboso
Antonio Machado, s/n
925 568 226
www.eltoboso.es
Los Yébenes
Plaza de San Juan, 4
925 348 537
www.losyebenes.es
Ocaña
Plaza Mayor s/n
925 120 891
www.aytoocana.com

Orgaz
Beato Pedro Ruiz de los Paños, 7
925 317 685
www.ayto-orgaz.es
Talavera de la Reina
Palenque, 2
925 826 322
www.talavera.org/turismo
Toledo
Puerta de la Bisagra s/n
925 220 843
Plaza del Ayuntamiento
925 254 030
www.toledo-turismo.com
Torrijos
925 770 801
www.ayto-torrijos.com
Yepes
Calvo Sotelo s/n
925 154 197

Malpica de Tajo
Bernuy Aventuras
Eras, 8
925 877 155 / 606 600 491 / 647 509 556
información@bernuyaventuras.com
www.bernuyaventuras.com
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