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eenn  bbrreevvee  ccaarrggaarreemmooss  llaa  ffiicchhaa  ttééccnniiccaa  ccoommpplleettaa  

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… 

sseennddeerriissmmoo  ccoonn  gguuííaass  iinntteerrpprreettaaddoorreess    
eessppaacciiooss  ddee  aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo  ddee  ggrraann  ddiivveerrssiiddaadd  bbiioollóóggiiccaa  
ddeeppóóssiittooss  ccaalliizzooss  llllaammaaddooss  ttrraavveerrttiinnooss……;;    



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… 

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

introducirse, practicando distintas actividades, 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 en kayak, en bici, en 4x4… o a pie 
por uno de los valles de paso restringido, acompañados en todas las 
actividades por guías interpretadores. 

  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
sábado, 
la cañada de las Hazadillas, 

Senderismo por 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- 

 
Travesía en kayaks,  

Equipados de neoprenos, 
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 horas- 

 
domingo, 
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- 
 
lunes 
En Valdepeñas, vinos y poblado fortificado 

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 media- 

En 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 media- 

  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel familiar (**) en Ruidera; con pensión completa desde la comida 
del sábado a la comida del lunes; tres jornadas de actividad y dos noches  

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

269 € 
Suplemento alojamiento del jueves y desayuno del viernes       29 € 
Suplemento en individual, por noche           17 € 



Suplemento, transporte desde Madrid           48 € 
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