programa todo incluido y con más imaginación
dos jornadas, una noche/ con P.C.

6-7 abril

opcional: noche del día 5
-Ciudad Real2019

parajes de las

lagunas de Ruidera

un Parque Natural en el origen del río Guadiana

quince lagunas declaradas Reserva de la Biosfera
en kayak entre las lagunas Colgada y del Rey
caminando o en btt por espacios de acceso restringido;
en Valdepeñas, bodega del S. XVIII de uva biológica
que elaboran sus vinos según el Calendario Cósmico
yacimiento íbero con casas, murallas, puertas, torreones…

Perfil del programa________________________________________
el lugar

Valdepeñas es quizá el lugar con mayores viñedos y el que mayor
volumen de vino produce en Europa; su prestigio vinícola ha estado basado en
la abundancia de bodegas familiares, en las que trabajaban magníficos
artesanos elaboradores; pero hoy gran parte de estos agricultores ya no
hacen su propio vino como antes y llevan sus uvas a grandes factorías que las
procesan; pero existe una excepción…
Comprendidas dentro a Mancha Húmeda, que integra más de cincuenta
lagunas y humedales, que son Reserva de la Biosfera, se encuentra el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, que está formado por quince
lagunas que de forma escalonada vierten unas en otras, formando saltos,
cascadas o torrentes que se inician a partir de la primera de ellas; cada
escalón lagunar se estabiliza con muros de travertinos, unos depósitos de
caliza tobácea…

las experiencias y los itinerarios

Sábado por la mañana: dos actividades alternativas
Senderismo, con guía de naturaleza, a la cañada de las Hazadillas, un
refugio de fauna protegido; desde Ruidera, se sigue la orilla suroeste de las
lagunas del Rey y Colgada, la mayor de todas, y donde vierten los
manantiales que surgen del acuífero que drena un valle de gran valor
ecológico; desde un tinado o cobertizo de ganado, se subirá a la Mesa del
Almendral, donde están los restos de un poblado prehistórico, disfrutando de
una de las mejores perspectivas de las lagunas; se descenderá por las lagunas
Batana, llamada así por un viejo batán, Santos Morcillo, de la que hay una
antigua leyenda de amor, Salvadora, y Lengua… -cuatro horasO excursión en btt, con monitor deportivo, saliendo de Ruidera hacia las
lagunas bajas y cola del embalse de Peñarroya; desde un mirador,
observación de la cascada del Hundimiento, formada durante una crecida en

el siglo XVI; se seguirá el curso del Guadiana hacia las tres últimas lagunas,
rodeadas de bosques de vegetación muy densa: las lagunas Cueva Morenilla,
Coladilla y la última, Cenagosa, es uno de los mejores habitats naturales y
refugio de fauna; se llegará al Puente de la Esclusa, una construcción del
siglo XVIII para facilitar el riego y al canal del Gran Prior que conducía el
agua; al llegar al embalse, regreso al punto de partida -tres horasSábado por la tarde: las lagunas por dentro…
Travesía en kayaks comenzando en la laguna Colgada, en el Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera; después de una breve introducción
teórica y unos ejercicios prácticos sobre el uso del remo; las embarcaciones
son dobles, autovaciables y de gran estabilidad; se reconocerá la barrera
tobácea que separa esta laguna de la anterior, llamada Batana; se rodeará un
lugar conocido como la isla en el centro de la laguna y se seguirá por el curso
de un pequeño río que comunica esta laguna con la siguiente de El Rey,
finalizando en una de sus playas -tres horasDomingo, mañana
La bodega Dionisos es uno de los últimos ejemplos de lo que fue la
concepción tradicional de una bodega en Valdepeñas: una casa solariega del
siglo XVIII, naves de grandes y espectaculares tinajas de arcilla, cocida con
más de doscientos años, la impresionante cueva excavada en el subsuelo a
nueve metros de profundidad donde antes se guardaban los vinos en odres o
pellejos y ahora reposan las barricas… Pero las elaboraciones en esta bodega
tienen algo de alquimia; se tratará de visualizar y describir el calendario
cósmico que dirigen los procesos biológicos de la vid y de las fermentaciones.
En la sala de catas se degustarán tres vinos guiados por el enólogo y se
apreciarán las diferencias entre una elaboración clásica y otra realizada
siguiendo el “Compás de la luna”… -hora y mediaEn una meseta elevada sobre una llanura, los íberos construyeron una
Oppida o poblado fortificado, llamado Cerro de Las Cabezas; las excavaciones
la han descubierto casi completa. Visita guiada a su entramado urbano, a su
sistema defensivo y al material arqueológico que se encuentra en su centro
de Interpretación. Fue habitada entre los siglos VI al II a. de C., final del
Bronce; en el yacimiento se pueden identificar fácilmente sus calles, viviendas
y zonas comunes, ya que se conservan íntegramente los cimientos de las
casas y los zócalos de la muralla exterior; en éstas se observarán las
casamatas, paramentos, bastiones, torres, puertas, poternas, sistemas de
drenaje,.. -hora y mediael alojamiento

Hotel (***) en Valdepeñas, con pensión completa desde la comida del
sábado a la comida del domingo.

el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
(con senderismo)

128 €

(suplemento con btt)

12 €

Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

