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MMaannuuaall  ddee  vviiaajjee____________________________________________________________________________________MMaannuuaall  ddee  vviiaajjee____________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
En todo el mundo el día 2 de Febrero se recuerda la firma del Convenio 

Internacional de los humedales en RAMSAR -Irán-; se propone celebrarlo 
recorriendo el desconocido COMPLEJO LAGUNAR manchego, Reserva Natural 
y ZEPA -Zona de Especial Protección para las Aves-: 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Las aves hibernantes en la Vega de PEDRO MUÑOZ, vegetación salina en 
la laguna de Alcahozo,  

FLAMENCOS en la laguna de Manjavacas y observatorios en los 
CHARCONES de Miguel Esteban; Participar en el ANILLAMIENTO científico de 
aves 

MOLINOS, CUEVAS de molineros y ALBAICÍN morisco en CAMPO de 
CRIPTANA; viñedos, jaraiz y CATA de tres vinos en una BODEGA del S. XIX. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado 

Observación e identificación en la laguna de 
la Vega, junto a la población de Pedro Muñoz, de 
aves hibernantes: patos cucharas, patos coloraos, 
porrón común, aguilucho lagunero, cercetas, 
ánsares, etc. utilizando prismáticos y catalejos; 
itinerario a pie alrededor de la misma; duración: 
dos horas. Visita a la laguna de Alcahozo: aquí se 
podrán apreciar salicornias y otras especies 
adaptadas al medio salino en este humedal de origen 
endorréico.  

 
Recorrido a pie por los observatorios de Los Charcones, una reserva ornitológica a 

dos Km. de Miguel Esteban, con un aporte hídrico constante que proviene del reciclado de 
las depuradoras urbanas y que ha merecido el premio nacional de Medio Ambiente;  en 
sus aguas se reconocerán las malvasías, zampullines, fochas, cigüeñuela, ánade azulón, 
chorlitejo…; duración: hora y media 

 
Circuito con los propios vehículos alrededor de la laguna de Manjavacas, en cuyo 

interior vive todo el año una población estable de flamencos. Es un complejo lagunar 
ubicado principalmente en el término municipal de Mota del Cuervo. Es un importante 
centro de acogida de aves migratorias –posiblemente el de mayor número de ejemplares-

, así como de nidificación y cría. Al atardecer, en las 
cercanías de esta última o en otra zona húmeda 
próxima, se extenderán las redes se capturarán 
algunas especies y se procederá a realizar con los 
participantes el anillamiento científico de las 
mismas; se les tomará a cada ave sus medidas 
biométricas – medida de las alas, peso, estado físico 
en general- y se les colocará una anilla de aluminio 
que la identifique; duración: hora y media aprox.  

 

 



Domingo 
En Campo de Criptana, visita guiada a la 

sierra de los molinos –declarados Bien de 
Interés Cultural-, observando la maquinaria 
intacta de uno de ellos –S. XVI-; al cerro de la 
Paz –frente a los molinos- con una ermita 
igualmente del S. XVI; a alguna de las cuevas 
de los antiguos molineros que fueron su 
vivienda, desde las que se divisará una 
importante perspectiva de la llanura manchega; 
a lo que se llama el “albaicín criptano”, 
descendiendo escaleras y calles por donde se 
establecieron familias moriscas procedentes de 
Granada; el Pósito Real o banco agrícola, también del S. XVI, que funcionaba bajo control 
del ayuntamiento, donde se prestaba grano en épocas de carestía…; duración de la visita: 
dos horas.  

Se concluirá con la visita a una bodega de ciento cincuenta años de antigüedad, en 
la población, con sus propios viñedos, un típico patio manchego empedrado con un 
pozo…; se conocerá el jaraiz o lugar donde se desenvulva y prensa la uva, y tendrá una 
degustación comentada de un blanco –airen o macabeo- y dos tintos –tempranillo o 
sirah cupage-; duración: hora y media. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss

  

  
  
Hospedería con encanto (***) en Campo de Criptana. Pensión completa desde la 
comida del sábado a la comida del domingo. 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        127 € 
Suplemento, alojamiento viernes + desayuno sábado,      26 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       15 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo   36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en el alojamiento o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Itinerario: desde Madrid, N-IV hasta Madridejos, y desde aquí la CM-400 a Alcázar de 
San Juan y Campo de Criptana. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto. 
  
  



DDaattooss  úúttiilleess______________________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess______________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn::    

 
El día dos de Febrero se designó en 1971, en la ciudad iraní de Ramsar tras firmar el 

Convenio de los Humedales más de cien gobiernos, para recordar la importancia de éstos 
en los ecosistemas del mundo y la necesidad de preservar estos lugares del deterioro al 
que están sometidos. La Convención es un tratado intergubernamental que hoy forman 
150 países y 1590 humedales. Se definen como tales, las marismas, pantanos, lagos, 
ríos, turberas, estuarios, deltas, bajos de mareas, arrozales, salinas, embalses, zonas 
próximas a las costas, etc.; estos lugares son reguladores de los regímenes hídricos y 
fuentes de biodiversidad.  

Las lagunas que rodean Pedro Muñoz es zona de 
acogida de aves migratorias, criadero de aves 
acuáticas y lugar de estancia para aves indígenas. Los 
Charcones de Miguel Esteban son varias lagunas de 
origen endorreico y por tanto se constituyen en un 
habitat permanente para la flora y fauna de la zona. 
Igual circunstancia se produce en las lagunas de 
Manjavacas –o majada de vacas-, en el término 
municipal de Mota del Cuervo, que aprovecha los 
aportes de acuíferos subterráneos y pequeños cursos 
fluviales, y cuyo desagüe está en función de la 
permeabilidad de la cubeta donde están alojadas.  

Campo de Criptana conserva un singular patrimonio 
histórico: el barrio donde se refugiaron familias moriscas procedentes de Granada, cuyas 
formas de vida se proyectaron en la fisonomía de sus calles y viviendas; los molinos de 
viento, enclavados en un promontorio que protege a la población; un banco agrícola que 
prestaba grano a los agricultores… 
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