
programa todo incluido y con más imaginación 
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sseennddeerriissmmoo  ccoonn  gguuííaass  iinntteerrpprreettaaddoorreess  
eessppaacciiooss  ddee  ggrraann  ddiivveerrssiiddaadd    

ddeeppóóssiittooss  ccaalliizzooss  llllaammaaddooss  ttrraavveerrttiinnooss……;;  



eennttrree  llaass  llaagguunnaass……    
ssee  ffuueerroonn  ffoorrmmaannddoo  ddeeppóóssiittooss  ccaalliizzooss  llllaammaaddooss  ttrraavveerrttiinnooss,,    

eellaabboorraannddoo  llooss  vviinnooss  sseeggúúnn  eell  CCaalleennddaarriioo  CCóóssmmiiccoo  
vviiññeeddooss  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  bbiioollóóggiiccaa……;;  

  
  
  

>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
ddooss  nnoocchheess,,  ttrreess  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  

++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
iinncclluuiiddaa  llaa  cceennaa  ddee  NNoocchheevviieejjaa  

  
  
  

((ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  eenn  eell  mmiissmmoo  hhootteell))  

>>>>  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  óó  11--33  eenneerroo    
ddooss  nnoocchheess,,  ddooss  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  

--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
22002222//22002233    

Manual  de  viaje____________________________________ ________Manual de viaje______________________________________________  
eenn  bbrreevvee  ccaarrggaarreemmooss  llaa  ffiicchhaa  ttééccnniiccaa  ccoommpplleettaa  

  
  

  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

En VALDEPEÑAS, vinos de AGRICULTURA BIOLÓGICA elaborados al RITMO 
CÓSMICO que determinan las estrellas; en la bodega DIONISOS, una casa 
solariega del siglo XVIII en el centro de la ciudad, se conocerán las grandes 
TINAJAS de ARCILLA cocida fabricadas en 1780, y se descenderá a la 
impresionante CUEVA excavada en el subsuelo, donde antes se guardaban los 
vinos en odres o pellejos para su posterior venta, y ahora reposan las 
BARRICAS.  

Se tratará de visualizar y describir el calendario cósmico y su influencia 
sobre los procesos biológicos, eligiendo los mejores días para cada labor; en la 
sala de catas se probarán TRES VINOS guiados por el enólogo, entre jóvenes 
y crianza, y se distinguirá entre una elaboración clásica y otra realizada 
siguiendo el “Compás de la luna” 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES, Conjunto Histórico Artístico, ciudad 
fundada por caballeros de la Orden de Santiago, conserva palacios y casonas 
pertenecientes a antiguas familias nobles o hidalgas 

En el Parque Natural de Las LAGUNAS de RUIDERA cruzando por las 
lagunas COLGADA y del REY; en el entorno prevalece la vegetación palustre y 
abundante avifauna; la cañada de las HAZADILLAS, un refugio de fauna 
declarado de acceso restringido, la Mesa del Almendral donde se estableció un 
poblado prehistórico; se finaliza junto a las lagunas LENGUA y SALVADORA 

PALACIO renacentista del marques de Santa Cruz en El VISO del MARQUÉS, 
Monumento Nacional, edificado junto al Camino Real, a medio camino entre la 
Corte y Sevilla; la mayoría de sus salas están pintadas al fresco. 

CENA de NOCHEVIEJA en la antigua bodega de Los Llanos, edificio de 
1.875, construido sobre una red de galerías en roca caliza 



  
  

 
Senderismo por algunas de las LAGUNAS ALTAS y MEDIAS, desde el Baño 

de las Mulas hasta el cerro Pie de En medio; se cruzará por unas cascadas, la 
laguna Tinaja, la laguna Conceja, la laguna Tomilla y la laguna de San Pedro 

Combinado de un itinerario con vehículos TODOTERRENO al castillo roqueño 
de Rochafrida, con ESPELEOTURISMO básico por el interior de la cueva de 
Montesinos; 

Mirador, observación de la cascada del HUNDIMIENTO, formada durante 
una crecida en el siglo XVI 

Callejeando por ALMAGRO -Conjunto Histórico Artístico-, una ciudad de 
grandes familias establecidas en el S. XVI a la vez que los FUGGER, banqueros 
de la Corte: BARRIO NOBLE, casonas y viviendas palaciegas, monasterios y 
conventos, PLAZA MAYOR con soportales de columnas toscanas y galerías 
acristaladas, el CORRAL de COMEDIAS, un teatro único en el mundo -
Monumento Nacional-; la huella de los rodajes de PEDRO ALMODÓVAR: casas, 
calles sobrias y empedradas; 

Finalizar la mañana con las excavaciones, sobre un cerro, de un POBLADO 
ÍBERO fortificado, que se conserva prácticamente íntegro, del final de Bronce, 
entre los siglos VI al II a. de C. 
  
  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

  
eell  lluuggaarr    

Comprendidas dentro de la 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…  

Introducirse, en un espacio de enorme diversidad biológica, con la avifauna distraída 
en sus quehaceres en los lugares donde hay menor presencia de turistas; disfrutar este 
entorno excepcional desde dentro: atravesándolo a pie por uno de los valles de paso 
restringido, acompañados en todas las actividades por guías interpretadores. 

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… 

…una bodega donde llegan las uvas de cepas de agricultura biológica, se hablará del 
pisado de uvas y de la elaboración de vino al ritmo cósmico que determinan las estrellas. 

Villanueva de los Infantes, ciudad fundada por caballeros de la Orden de Santiago, 
conserva palacios y casonas pertenecientes a antiguas familias nobles o hidalgas, 
  
LLaa  pprrooppuueessttaa

  

    
  
Viernes, tarde: palacio renacentista de El Viso del Marqués, Monumento Nacional 

En la localidad manchega de El Viso del Marques se encuentra el antiguo palacio del 
marques de Santa Cruz de Mudela, don Álvaro de Bazán, edificado en la segunda mitad 
del siglo XVI.  

Fue almirante de la Marina, quien, 
debido a sus largas estancias en Italia e 
influenciado por los gustos de la época, 
contrató un selecto grupo de artistas 
italianos para levantar una obra de 
8.000 metros cuadrados. 

El palacio fue edificado junto 
al Camino Real, en plena llanura de La 
Mancha, trayecto obligado desde la 
Corte hacia Sevilla, a medio camino 
entre ambos puntos, a cuyo puerto 
acudía a menudo al mantenerse allí 
anclada la Armada Española, de la cual 
fue almirante; como del Puerto de 
Santa María en Cádiz, incluso de 
Cartagena o Lisboa, lugares a los que el marqués acudía frecuentemente. 

Los criterios constructivos son del renacimiento y trabajaron en él artistas italianos 
que decoraron todo el interior con frescos 
manieristas, donde se exhiben escenas vinculadas 
principalmente a la historia de la marina española. 
Pero a la vez era una construcción austera como El 
Escorial y el Alcázar de Toledo 

Don Álvaro fue el primer marqués y caballero 
de la orden de Santiago, capitán de la mar Océana 
y almirante de la marina. Sirvió a dos reyes (Carlos 
V y Felipe II), ostentando varios títulos nobiliarios 
como el Marquesado de Santa Cruz. El edificio 
sufrió algunos daños a causa del terremoto de 
Lisboa en 1755: 

Visita guiada al interior del palacio del Marqués 
de Santa Cruz. El aspecto exterior de esta gran 
casa no demuestra la magnificencia y riqueza 
artística que guarda en su interior. 

Este palacio se construyó a finales del siglo XVI 
por órdenes del almirante; se trata del único 
palacio de estilo italiano conservado en territorio 
español. Está localizado junto a la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción., en la que hay un 
cocodrilo disecado de 4 m. de largo adosado a una 
de las bóvedas, que fue ofrecido por el marqués 
como exvoto al regreso de uno de sus viajes.

Son ocho mil metros cuadrados de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/1755
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilo
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda


impresionante edificio en torno a un atrio renacentista que conserva una tumba yaciente; 
desde la puerta de entrada se accederá al zaguán, al patio y a la escalera. A ambos lados 
de está escalera se ubicaron dos estatuas en las que aparecía representado Neptuno (dios 
de los mares, con su tridente) y Marte (dios de la guerra), 

El Palacio consta de dos plantas y la mayoría de sus salas, así como las galerías alta y 
baja, incluida la escalera, están pintadas al fresco. Esa es la gran singularidad de su 
interior: la profusión de pinturas al fresco en las bóvedas y en los paramentos. Pinturas de 
realizadas íntegramente por maestros italianos, diseñados por Giovanni Battista Peroll. 

Aparte de las interesantes pinturas al fresco que narran batallas históricas famosas y 
otras empresas militares del marqués y sus antepasados, hay escenas mitológicas y 
ciudades italianas. 

Cuenta también en su interior con reproducciones de barcos, armamento antiguo, 
carruajes, cañones, armaduras y mobiliario de época. Llama la atención un mascaron de 
proa que perteneció a una nave que capitaneó el marqués; y existen otros objetos 
curiosos, como las llaves de la ciudad de Túnez, conquistada por las tropas de Carlos I;  

Desde mediados del pasado siglo fue alquilado el palacio de forma permanente a la 
Armada Española, que se convirtió en Museo de la Marina y una de sus salas como Archivo 
General. 

El Monasterio de la Concepción que ocupa la Comunidad de Religiosas Franciscas de El 
Viso del Marqués, se ubica a día de hoy en el muro del Palacio más cercano a los jardines. 
En su iglesia aparecen los marqueses en actitud orante, arrodillados en un reclinatorio; 
duración: una hora.  
 
Sábado, mañana: en Villanueva de los Infantes -Conjunto Histórico Artístico- 

Fue poblada por caballeros de la Orden de Santiago y cuenta con una de las plazas 
Mayores más bellas de la provincia, y docenas de palacios y casonas pertenecientes a 
antiguas familias nobles o hidalgas, con más de doscientos escudos y blasones en las 
fachadas… 

Visita guiada por lo más representativo de la 
época barroca y renacentista de la población de 
Villanueva de los Infantes –Conjunto Histórico 
Artístico-; su trazado urbano es simétrico, 
manteniendo como eje a la plaza Mayor, una de 
las más bellas de la provincia  con la de 
Almagro; son innumerables los escudos y 
blasones en piedra de sus fachadas, 
contabilizándose más de doscientos. 

La Plaza Mayor: es de estilo neoclásico, y allí se construyeron los principales edificios 
civiles y religiosos de Villanueva; gran parte de la plaza está porticada bajo balconadas y 
balaustradas  

La iglesia de San Andrés: un edificio de piedra, asomada a la plaza, de estilo clasicista 
con el escudo de la orden de Santiago en el fuste de su arco principal de estilo herreriano; 
contiene portadas platerescas, columnas dóricas, y otros elementos propios de la segunda 
mitad del siglo XVII; en una capilla funeraria estuvo enterrado mucho tiempo Don Francisco 
de Quevedo. 

La casa rectoral: adosada 
a la iglesia; un lugar de 
representación local de los 
poderes eclesiásticos  

Edificio de la Alhóndiga, 
que como en otros muchos 
lugares, fue el pósito o 
almacén de  trigo, y casa de 
contratación donde existía una 
intensa actividad comercial. 

La Casa de los Estudios, 



que fue un colegio menor donde se enseñaba humanidades y gramática, que tiene uno de 
los patios más bellos de la villa  

La iglesia de Santo Domingo, en la plaza de San Juan, de estilo manierista, de una 
sola nave con capillas laterales; en el centro de la plaza hay un busto de Quevedo sobre 
una representación de sus musas  

El Convento de Santo Domingo, donde se encuentra la celda en la que falleció 
Quevedo; este edificio tras las desamortizaciones, se convirtió en escuela pública y 
recientemente en hotel. 

El Palacio de Don Manolito, que perteneció a uno de los gobernadores del Campo de 
Montiel y alcalde de la villa, con un magnífico patio interior con galerías sobre vigas de 
madera. 

La casa de la Pirra, que perteneció a uno de los hijosdalgos de la villa, que ocupó 
cargos en la orden de San Juan, con un patio cuadrado con galerías sobre columnas dóricas  

El Oratorio de Santo Tomas de Villanueva, frente a la casa donde vivió, un edificio 
netamente barroco. 

Exteriores de otros edificios públicos como: el Hospital de Santiago; Casa del Arco, 
neoclásica del siglo XVII; la sobria casa de sillería que perteneció a Santo Tomás de 
Villanueva; el palacio del Marqués de Entrambasaguas, con portada entre columnas 
dóricas; el Tribunal de la Inquisición del que se conserva la portada adintelada con el 
escudo del Santo Oficio; el Palacio de Rebuelta, uno de los más antiguos, de comienzos del 
siglo XVI; el Palacio del Marqués de Melgarejo, de pórtico neoclásico con doble heráldica 
debido a un entroncamiento familiar; la casa cuartel de los caballeros de la Orden de 
Santiago, donde tuvieron su sede; la Casa del caballero del Verde Gabán, personaje 
descrito por Cervantes en el Quijote; el Palacio del Marqués de Camacho; el Palacio de los 
Ballesteros, con un buen alero de mampostería. 

Al paso, se observarán distintas fachadas con heráldica y portadas adinteladas de 
cantería, como las de la calle Pérez Ballesteros, calle Mayor o de Cervantes, o calle Rey 
Juan Carlos I, que une la Plaza Mayor con la de la Fuente Vieja; duración: tres horas 

 
Sábado tarde, Valdepeñas, vinos  

La bodega Dionisos, es uno de los últimos ejemplos 
de lo que fue la concepción tradicional de una bodega 
en esta ciudad; el edificio conserva su primitivo diseño, 
manteniendo integrados los espacios dedicados a 
bodega dentro del conjunto doméstico de la vivienda. 

Es una casa solariega del siglo XVIII, céntrica, 
manteniendo su encanto de bodega manchega de 
amplios patios con columnas toscanas de piedra caliza y 
construcción típica de tapial de arcilla y teja árabe. 

Es una bodega pequeña, de tipo familiar. Con la 
llegada de la uva se inicia el proceso de la elaboración 
en la nave de grandes tinajas de obra destinadas a las 

fermentaciones; seguirá el tránsito del vino por otras tinajas más espectaculares de arcilla 
cocida fabricadas en 1780, donde maduran los vinos antes de bajar a la impresionante 
cueva excavada en el subsuelo a nueve metros 
de profundidad. 

 

Antiguamente aquí se guardaban los vinos en 
odres o pellejos para su posterior venta; ahora 
reposan las barricas con magníficas condiciones 
de quietud, oscuridad y temperatura.  

Se hablará de las diferencias entre vinos 
jóvenes y vinos en barrica. Se explicará también 
la elaboración de estos vinos naturales, 
diferenciándolos de los tecnológicos, recreando la 
cultura del vino de forma amena. 



Previamente, se hablará de los trabajos en el viñedo; en sus cepas se programan en 
función de los ciclos cósmicos y de la posición de la luna y las estrellas, ya que propician 
un metabolismo favorable a los procesos de calidad de los vinos. 

La agricultura biológica sólo utiliza fertilizantes naturales que hace que las cepas se 
carguen de defensas, que produzca uvas con los aromas y sabores tradicionales, que se 
preserven los radicales libres y que favorezca la aparición de sustancias cardiosaludables. 

Se hablará de la influencia en los procesos biológicos de la luna y en general de los 
astros; todas las funciones de poda, fermentación y clarificación se realizan siguiendo el 
calendario cósmico, por el que se eligen los días más idóneos para los trabajos en las 
cepas como la cosecha o la elaboración; de la misma forma que la luna influye sobre las 
mareas, la pesca, los partos… así influye en los cultivos o en la gestación de los animales. 

Se han ido apreciando diferencias entre los momentos de luna llena y luna nueva; por 
ejemplo, en lo que afecta a la velocidad de los procesos biológicos, a la circulación de la 
savia en la planta, a su movimiento vegetativo, a su metabolismo y crecimiento, a su 
desarrollo radicular…; igualmente se ha observado que hay cambios en la velocidad de las 
fermentaciones en las tinajas y en la maduración de un vino.  

En la sala de catas se explicará el uso del calendario cósmico, tanto en el cultivo como 
en la elaboración del vino. Se hablará de los ciclos y ritmos de la luna y los planetas sobre 
los procesos biológicos, vinculando los elementos de tierra, fuego, agua y aire que han sido 
la base del trabajo de los viñedos. Estos movimientos del Cosmos dirigen el hacer de la 
bodega, enlazando la mitología y sus simbolismos: Dionisos, el dios griego del vino, 
descubre la vieja luna… 

Se catarán tres vinos guiados por el enólogo, uno blanco Macabeo, dos tintos jóvenes, 
uno de ellos Tempranillo, finalizando con otro de crianza en barrica, acompañados de 
algunos aperitivos, donde se apreciará la diferencia entre una elaboración clásica y otra 
realizada siguiendo el “Compás de la luna” 

 
domingo mañana, la cañada de las Hazadillas, 

Senderismo a la cañada de las Hazadillas, un 
refugio de fauna de acceso restringido; saliendo del 
pueblo de Ruidera, se seguirá por la Vertiente de 
Los Corzos hacia la orilla suroeste de las lagunas del 
Rey y Colgada. 

Es esta última la mayor de todas, donde vierten 
los manantiales que surgen como aliviaderos del 
acuífero de un valle de gran valor ecológico, hasta 
llegar a un tinado o cobertizo de ganado; se subirá a 
la Mesa del Almendral, donde se estableció un 
poblado prehistórico, y se disfrutará de una de las 
mejores perspectivas de las lagunas. 

Descenso por las lagunas Batana, donde hubo un 
viejo batán; Santos Morcillo, de la que existe una 
antigua leyenda de amor; Salvadora, rodeada de 
abundante vegetación palustre y Lengua -cuatro 
horas- 
Algo más sobre las lagunas Colgada y del Rey 

La laguna Colgada tiene una longitud próxima a los dos kilómetros y medio y una 
anchura media de quinientos metros; se supone que en la zona más profunda alcanza unos 
cuarenta metros. Es alargada, adaptada a un curso zigzagueante, y en algunos tramos se 
interna en cañadas, siendo la más importante la que forma el río Hazadillas, que le aporta 
gran parte del caudal; igualmente vierten en ella algunos manantiales subterráneos. Se 
estrecha en el centro formando una zona emergida que se conoce como La Isla; en la edad 
media existió allí una torre fortaleza que se cita en distintos documentos… 

Al pie de la laguna se ubica una central hidroeléctrica llamada Santa Elena, cuyas 
turbinas son accionadas por el agua que le llega de otra laguna anterior llamada de San 
Pedra. 



La laguna del Rey tiene un recorrido 
similar de dos kilómetros y medio, 
manteniendo cerca de cuatrocientos 
metros de ancho; desde su entorno hay 
miradores que aportan una espléndida 
vista. La carretera que va de 
Manzanares a Albacete cruza por una 
represa natural que cierra esta laguna; 
es una impresionante barrera 
travertínica de más de quinientos metros de longitud; es uno de los parajes claves para 
entender el proceso que ha dado lugar a estos cierres calizos depositados por las propias 
aguas del río Guadiana. 

 
Cena de Nochevieja en la antigua bodega Los llanos (1875) 

Situada en el centro de Valdepeñas, la actual zona de 
vinos, conserva el encanto y las características constructivas 
de la industria vitivinícola tradicional de La Mancha 

Puede visitarse la cueva original con su entramado de 
galerías excavadas en la roca caliza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en la bodega Los Llanos; 

menú aproximado: aperitivos, tapitas y bocados variados; 
entrante: crema de guisantes zamburiñas y queso; 
segundo: gambas de Huelva y langostinos argentinos; 
tercero: rape con salsa de sobrasada y miel o solomillo de 
ternera con salsa de foie y boletus; postre: bosque 
encantado, surtidos navideños, uvas y cava. Primera copa 
durante la fiesta. 



  

  
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo  
  
  

llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  
por las lagunas superiores 

Senderismo por algunas de las lagunas 
altas y medias hasta alcanzar el cerro Pie de 
En medio; se parte del lugar Baño de las 
Mulas, unas cascadas situadas en el curso de 
agua de la laguna Tomilla a la Tinaja; 
siguiéndolo se llega a la laguna Tinaja, cuyo 
perímetro recuerda este recipiente; un 
poblamiento neolítico dejó figuras 
esquemáticas en sus abrigos de travertino; se 
rodeará la laguna de San Pedro, junto a la 
ermita de San Pedro de Verona; al llegar al río 
Alarconcillo, que desemboca en la laguna y 
riega un hermoso nogal, se cruzará un puente 
y se subirá entre sabinas y encinas hasta el cerro indicado y a la Cruz de las Monjas, una 
cruz realizada con madera de sabina…; se descenderá hacia la laguna Conceja de orillas 
acantiladas y llenas de vegetación -tres horas- 

 
4x4 + cueva 

Combinado de un itinerario con 
vehículos todoterreno con 
espeleoturismo básico por el interior 
de la cueva de Montesinos; la actividad 
se inicia en la zona alta del Parque 
Natural de las Lagunas, entre los Valles 
de San Pedro y Alto Guadiana. 

Se tomará altura desde la laguna 
Lengua, una de las más espectaculares 
del parque que conserva la mayor parte 
de sus terrazas travertínicas con 
numerosos voladizos de roca caliza; se 
realizará una parada a unos diez minutos 
del mirador de La Quebrada del Toro 
un saliente rocoso creado por una falla del terreno, desde el que se obtiene una panorámica 

espléndida de ambos valles y de la primera y 
solitaria laguna llamada La Blanca;  

Se pasará luego por las ruinas del castillo 
roqueño de Rochafrida, de origen musulmán; y 
equipados de cascos y frontales, se alcanzará el 
interior de una cavidad kárstica, visitando la sala 
de “Los Arrieros” y “La Grande”, donde hay 
multitud de murciélagos, por la que transcurre un 
río subterráneo que drena en la laguna San Pedro; 
el recorrido finaliza en la laguna Conceja, una de 
las más atractivas, rodeada de abundante 
vegetación palustre, donde nidifican anátidas  

-tres horas y media- 
 



Cascada del Hundimiento 
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 que 
excavó la barrera tobácea que separa la laguna 
del Rey de la zona baja del valle; se seguirá el 
curso del Guadiana hacia las tres últimas lagunas, 
rodeados de bosques de vegetación muy densa; 
las lagunas Cueva Morenilla y Coladilla son poco 
profundas, formadas por fondos de arenas y limos 
blancos de los  sedimentos tobáceos; 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  

-una hora- 
 
Yacimiento ibérico del Cerro de las Cabezas 

Sobre una meseta cercana a Valdepeñas los iberos construyeron una Oppida o poblado 
fortificado, sobre un cerro natural, en el que el río Jabalón actuaba como foso y sus 
habitantes reforzaron hasta hacerlo inexpugnable. 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. Está 
situado en la salida 208 de la autovía Madrid-Cádiz. 
Fue habitado entre los siglos VI al II a. de C., final 
del Bronce, por un pueblo prerromano de la tribu 
íbero-oretana. Se abandonó durante la II guerra 
púnica. Posteriormente, durante el medioevo, fue 
ocupado por poblaciones ganaderas 

En el origen, sus primeros habitantes se 
asientan irregularmente en áreas cercanas al río, 
sin ningún tipo de ordenamiento urbano. La 
excavación del yacimiento solo ha puesto al 
descubierto una pequeña parte de la ciudad que esconde. La construcción de la autovía 
dañó escasamente las construcciones de la falda Este 

Durante el siglo V y sobre todo en el IV a. C. el urbanismo de esta población se 
estructura con una ordenación urbana en torno a 
grandes núcleos de casas que forman manzanas 
y barrios singulares, sobre terrazas que van 
salvando la fuerte pendiente del cerro. Su 
excepcional singularidad reside en ser una de las 
pocas ciudades ibéricas conservadas en su 
integridad. 

Se pueden identificar fácilmente sus calles, 
viviendas y zonas comunes levantadas por aquél 
grupo humano que aún no había conocido la 
civilización romana. Se eleva a unos 850 m. de 
altitud y mantiene las murallas, bastiones, 
torreones, murallas, puertas, almacenes, 
santuarios… 

Se conservan íntegramente los cimientos de 
las casas y los zócalos de la muralla exterior, 



hechos con grandes bloques de piedra que encajan perfectamente unos con otros; por 
encima de éstos se levantarían los muros propiamente dichos, hechos de adobe, que con el 
tiempo, en pocos años, desaparecen. 

En el interior de las viviendas se puede observar gran variedad de pavimentos, desde los 
realizados con grandes lanchas de pizarras, calizas o cuarcitas, a los más sencillos de 
arcillas y cenizas apisonadas. Las casas se levantarían con muros de mampostería, adobes 
y cubiertas con vigas que sostienen la techumbre formada por material orgánico y barro o 
placas de pizarras. 

Se ha descubierto un edificio de hace 2.300 años en la muralla sur, que según los 
indicios estaría dedicado a la transformación de productos agrarios y textiles, por lo que los 
trabajos se han centrado en el estudio de los materiales localizados en su interior y la 
consolidación y puesta en valor del mismo  

Las murallas están construidas con cajas ciclópeas, con casamatas, paramentos 
múltiples, bastiones circulares o rectangulares, torres circulares, puertas carreteras, 
poternas, sistemas de drenaje, que se desarrollaron a los largo de los últimos siglos que 
fue habitada. 

En su Centro de Interpretación, se explica de manera amena como creció la ciudad y 
transformó su entorno natural. Se muestran todos los pormenores de la cultura ibérica, 
mediante medios audiovisuales, representaciones en 3D, maquetas, simulaciones de los 
sistemas defensivos, recreaciones sobre su urbanismo, reconstrucciones de áreas 
específicas, paneles y representaciones que explicitan el desarrollo y evolución de la cultura 
íbero-oretana y también sus ritos mortuorios.  

Las excavaciones arqueológicas realizadas han revelado gran cantidad y riqueza de 
restos de alfarería, con dibujos llevados a cabo mediante técnicas de estampillado, 
utensilios metálicos de uso doméstico, aceite, vino… Se ha trabajado en la recomposición 
de más de 70 piezas cerámicas casi completas, y en el estudio de otras 200. 

Duración de la visita: hora y media/ dos horas 
 

Almagro, Corral de Comedias, Plaza Mayor, escenarios de Almodóvar… 
Visita guiada al centro histórico de Almagro de 

calles empedradas con el perfil urbano típico de La 
Mancha: grandes casonas nobles y largas fachadas; se 
partirá de la Plaza Mayor, una espectacular plaza 
castellana donde se celebraban espectáculos y los 
inquilinos alquilaban las galerías acristaladas a gente 
acomodada para presenciarlos. 

El Convento de la Asunción, uno de los situados 
extramuros, de estructura gótica y renacentista, es su 
claustro la pieza más notable, de dos galerías -una 
jónica y otra toscana-. 

El Almacén de los Fúcares, del siglo XVI, fue 
construido por los hermanos alemanes Fugger, destinado a centro de dirección de las 
explotaciones de mercurio de Almadén, con un patio central con arcos de medio punto; el 
Palacio Maestral, casa madre de la Orden de Calatrava; y distintos espacios que son parte 
de su historia como la cárcel, el Pósito, la casa Wessel, el teatro municipal, la iglesia de San  

Agustín… 
En el Corral de Comedias de Almagro, se conocerá la 

historia, la distribución en el mismo de las clases sociales y 
el contexto lúdico de una posada de viajeros de finales del 
siglo XVI, cuando las comedias dejaron de representarse 
en las plazas públicas y pasaron a realizarse en espacios 
más recogidos.  

En 1950 la persona que en ese momento regentaba la 
posada, mientras realizaba unas obras, encontró una 
baraja española pintada a mano; luego apareció la zona 
del escenario, prácticamente intacta, y poco a poco el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe


resto de este magnífico espacio.  
Conserva su estructura original un zaguán de entrada empedrado y con techo 

artesonado; desde aquí se da paso al patio o corral; frente al escenario, hay tres flancos 
rodeándolo, con cincuenta y cuatro pilastras de madera, apoyándose las inferiores sobre un 
basamento de piedra para protegerlas de la humedad; se conserva todavía el pozo, la 
cazuela, que es exclusiva para las mujeres, que tenía una escalera independiente y aislada; 
el escenario dispone de dos alturas, según la idea barroca de movimiento; y los camerinos 
conservan su estructura original. 

Todas las paredes están encaladas y las maderas pintadas de “almagre” -arcilla rojiza- 
que da nombre a la población. En el patio solo existen unas sencillas sillas de madera y 
mimbre 

Al paso, se mostrarán aquellos lugares que fueron escenarios de algunas películas de 
Almodóvar, aunque algunos edificios pertenecen a familias y entidades privadas y apenas 
se podrá apreciar el interior; así, se conocerán algunas fachadas que fueron filmadas como 
en las calles Ramón y Cajal, Federico Relimpio o Diego de Almagro…; duración: dos horas y 
media 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
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Hotel spa Veracruz (****) en Valdepeñas, desde la cena y el alojamiento del 

viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del 
domingo; en total: dos noches, tres jornadas. Incluye cena especial de Nochevieja, 
cotillón y primera copa en la antigua Bodega Los LLanos. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   368 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          33 € 
 

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         48 € 

 
(*) 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 
 
Hora y lugar de reunión: a las 17:30 h. en el Viso de El Marqués o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y un 
pequeño macuto; ropa informal de fiesta 
Itinerario: Desde Madrid N-IV hasta Valdepeñas 
  
 
 

Hotel spa Veracruz (****) en Valdepeñas; pensión completa desde el 
alojamiento del 28 o el 1, pensión completa desde el desayuno del día siguiente hasta 
la comida del 30 o el 3; en total: dos noches, dos jornadas. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble                  264 € 



Suplemento habitación individual (por noche)                          33 € 
 
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 € 

 
(*) 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 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:00 h. en Almagro o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y  un 
pequeño macuto; 
Itinerario: Desde Madrid N-IV hasta Valdepeñas 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación 
 
la región vinícola de Valdepeñas 

En estas tierras cultivaron las vides los romanos incluso los árabes; existe un espléndido 
Parque Arqueológico y museo sobre el tema. A partir del s. XIII los monjes cistercienses 
trajeron la uva de Borgoña. Desde el siglo XVI fue soportando un notable crecimiento 
urbanístico y agrícola que culmina a mediados del siglo XIX facilitando el comercio de sus 
vinos la construcción del ferrocarril. 

En los últimos años, el prestigio vinícola de la 
ciudad de Valdepeñas ha estado basado en la 
abundancia de bodegas familiares, en las que 
trabajaban magníficos artesanos elaboradores. Hoy 
gran parte de estos agricultores ya no hacen su propio 
vino como antes y llevan sus uvas a grandes factorías 
que las procesan. 

Es quizá la zona de mayores viñedos y la que 
mayor volumen de vino produce en Europa; pero en 



medio de un auténtico mar de vino, con extensas fincas pertenecientes a grandes 
corporaciones bodegueras que controlan numerosos viñedos, existe todavía una pequeña 
bodega, con viñedos propios, pertenecientes a una cuarta generación familiar que respeta 
la forma tradicional del viñedo y que huye de las altas productividades  

Pero sus elaboraciones tienen algo de alquimia; con una producción minoritaria y de 
calidad, tanto los trabajos en la viña, como la vendimia y la fermentación de los vinos, se 
desarrollan en función del ritmo de la luna sobre el cultivo. 

Se mostrará en las cepas la influencia en los procesos biológicos de la luna y en general 
de los astros. Son unos bodegueros únicos y diferentes. 
 
La Mancha Húmeda, Reserva de la Biosfera 

La Mancha Húmeda es un conjunto de humedales irregularmente repartidos por cuatro 
provincias de Castilla La Mancha, que constituye el mayor continental de la península. 
Suman veinticinco mil hectáreas en los que varios espacios naturales son a la vez Zona 
Especial Protección para las Aves o ZEPA, acogidos a la relación de lugares de importancia 
internacional en el Convenio Ramsar. 

Estas zonas encharcadas se alimentan de los cursos de los ríos Guadiana, Cigüela, 
Riánsares, Záncara y Córcoles. La vegetación que rodea estos encharcamientos está 
compuesta principalmente por marjales, juncales o altas herbáceas de formación palustre, 
enraizadas en el fondo del humedal, como eneas, carrizos y juncos. Es un territorio 

prácticamente plano con ligeras 
ondulaciones donde predominan 
los cultivos agrícolas; su altitud se 
sitúa entre los 600 y 700m sobre el 
nivel del mar. 

Incluye al Parque Nacional 
Tablas de Daimiel en el que, 
aparte de la masiega, el arbusto 
más representativo son los 
tarayes. Se encuentra también el 

Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera que ofrecen un entorno singular y diferente, 
donde abundan las encinas, coscojas, sabinas, bosquetes de ribera y una rara vegetación 
subacuática debido a las transparencias de sus aguas que conforman auténticas praderas 
sumergidas. 

Entre las provincias de Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca forman parte además de 
forma dispersa, casi veinte lagunas que son Reserva Natural, otra muy especial que es 
Microreserva y otras veintidós lagunas catalogadas por distintas características, pero que 
dan lugar entre todas a una diversidad biológica excepcional, donde tienen su hábitat 
varias especies de limícolas, anátidas, ardeiras, aguiluchos… 
 
El Parque Natural Lagunas de Ruidera 

En medio del extenso y árido Campo de Montiel, se encuentra un auténtico oasis de 
agua y vegetación que forma el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera; su punto más 
alto, la Cabeza de San Pedro, es el lugar donde se encuentran el castillo de Rochafrida, 
construido por los árabes para dominar el enclave, y la 
cueva de Montesinos, dos lugares que protagonizan 
algunos capítulos de la inmortal obra de Cervantes. 

Según El Quijote, por allí donde anduvo el Hidalgo, y 
narra que las hijas y sobrinas de la dueña de Ruidera 
fueron convertidas en lagunas fruto de un 
encantamiento. Fue zona de pesca y recreo de cónsules 
romanos; y tras la Reconquista, pasó a ser patrimonio 
de las órdenes religiosas. 

El Parque Natural 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, la laguna Blanca, a la que da nombre su claro fondo de arenas 
con una profundidad no mayor de dos metros; sobre ella manan los primeros manantiales, 
cuyas aguas alcanzan, tras cruzarlas todas, las lagunas más bajas que desembocan 
después en el pantano de Peñarroya.  

Las lagunas altas están formadas por las de Blanca, Concejo y Tomilla, que están 
alimentadas por el nivel freático del acuífero 24 que da origen al Alto Guadiana. Este 

primer aporte de agua, vierte en las siguientes lagunas 
corriente abajo, formando las que se conocen como 
intermedias: desde la de Tinaja, pasando por las San 
Pedra, Redondilla, Lengua, Salvadora, Santos Morcillo, 
hasta Batana. Otro conjunto son las grandes de La 
Colgada y del Rey. Tras la Cascada del Hundimiento, 
que alcanza los ocho metros de altura, vienen las más 
bajas de Morenilla, Coladilla y Cenagosa. Las mayores 
son las lagunas de San Pedra, Colgada y del Rey 

Cada escalón lagunar se estabiliza con muros de 
travertinos: son depósitos de caliza tobácea, que 
actúan como presa natural, embalsando el agua de cada 
laguna, cerrada por una barrera geológica de piedra. 
Este proceso bioquímico se produce por agua 
sobresaturada en carbonato cálcico que se precipita 

formando un dique o barrera que impide en la medida que crece el discurrir del agua 
creando caídas y torrenteras. 

 

Están situadas a partir de los novecientos metros sobre el nivel del mar, aunque entre la 
primera y la última, hay un desnivel de ciento veinte metros. Todas las lagunas se 
engarzan unas a otras constituyendo un drenaje natural del acuífero bajo el Campo de 
Montiel, que da origen al río Guadiana.  

El entorno de las lagunas es de vegetación palustre, carrizos o masiegas, juncos,  
espadañales… En las zonas más altas abunda la encina conviviendo con la sabina albar; en 
los márgenes se encuentran olmos, álamos y otros árboles de ribera, propios del clima 
mediterráneo, donde se han llegado a diferenciar más de ochocientas especies 

Es Reserva de fauna y Reserva de la Biosfera como parte de La Mancha Húmeda. En 
este alargado y zigzagueante humedal se dan cita numerosas aves acuáticas; es uno de los 
conjuntos lagunares más bellos de la Península, sumando treinta kilómetros de valle del 
Alto Guadiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid              Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid              Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

