
programa todo incluido y con más imaginación 
  

  
ddiiaa  mmuunnddiiaall  ddee  llooss  hhuummeeddaalleess  

eenn  ccoonnmmeemmoorraacciióónn  ddeell  ccoonnvveenniioo RRAAMMSSAARR  
  

aves invernantes en los humedales manchegos, 
lagunas de Charcones, Vega, Alcahozo y Manjavacas, 

el complejo lagunar y participar en el anillamiento 
sierra de los molinos de Campo de Criptana y bodega 
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eell  lluuggaarr    

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 que son un 
hábitat 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 

Campo de Criptana conserva un singular patrimonio histórico: un antiguo 
barrio donde se refugiaron familias moriscas procedentes de Granada, y cuyas 
formas de vida se proyectaron en la fisonomía de sus calles y viviendas… 
  
eell  ccoonntteenniiddoo  

Observar e identificar aves en varias lagunas de los llanos manchegos, unas 
hibernantes y otras migratorias y conocer especies vegetales adaptadas al 
medio salino; realizar algunos itinerarios a pie alrededor de las mismas 
accediendo a los observatorios  

Actividades programadas en recuerdo de la firma del Convenio 
Internacional de los Humedales en RAMSAR -Irán- para defender su 
importancia en los ecosistemas del mundo; hoy el tratado lo constituyen 150 
paises y 1590 humedales; el dos de febrero es el día mundial de los 
humedales 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Realizar un recorrido alrededor de la laguna de la Vega, junto a la 
población de Pedro Muñoz, algunas aves hibernantes: patos cucharas, patos 
coloraos, porrones comunes, aguiluchos laguneros, cercetas, ánsares, etc. 
utilizando prismáticos y catalejos – 

dos horas- 
Visita a la laguna de Alcahozo, de origen endorreico, para apreciar 

salicornias y otras especies adaptadas al medio salino 



Itinerario 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; se reconocerán las malvasías, 
zampullines, fochas, cigüeñuelas, ánades azulónes, chorlitejos…  

-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; un 
complejo lagunar ubicado en el término municipal de Mota del Cuervo que es 
un importante centro de acogida de aves migratorias, así como de nidificación 
y cría; al atardecer se extenderán las redes para capturar algunas aves para 
realizar con los participantes la experiencia de anillamiento científico de las 
mismas  

-hora y media- 
 

En Campo de Criptana visita guiada a la Sierra de los Molinos -Bien de 
Interés Cultural-, observando la maquinaria intacta de uno de ellos -S. XVI-; 
en el cerro de la Paz, conocer una ermita también del S. XVI; ver alguna de 
las cuevas de los antiguos molineros que se utilizó como vivienda; se 
descenderá por el “albaicín criptano”, a través de escaleras y calles por donde 
se establecieron familias moriscas procedentes de Granada; ver el Pósito Real 
o banco agrícola, igualmente del S. XVI, que funcionaba bajo control del 
ayuntamiento  

-dos horas-.  
 

Se concluirá con la visita a una antigua bodega, junto a sus propios 
viñedos, con un típico patio manchego empedrado con un pozo…; se conocerá 
el jaraiz o lugar donde se desenvulva y prensa la uva, finalizando con una 
degustación comentada de tres vinos tintos  

-hora y media-. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hospedería con encanto (***) en Campo de Criptaza, con pensión 
completa desde la comida del sábado hasta 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 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto. 
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