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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Es un enclave único para contemplar las praderas que forman las plantas acuáticas bajo la superficie de las
lagunas. Por encima veremos volar al aguilucho lagonero y el Milano negro. Las concentraciones de éste
ultimo en época estival son espectaculares.

QUÉ VEREMOS
Más de 20 lagunas, algunas de hasta 15 metros de profundidad. Están enclavadas en un paisaje cárstico,
formado por la erosión de yesos, uno de los pocos de Europa. Es por ello una zona de importancia científica
internacional gracias a las peculiaridades de la circulación de aguas subterráneas, su gran biodiversidad y el
descubrimiento de nuevas especies, así como por las úvulas y dolinas.

ACCESOS
En las cercanías de Cuenca, por la N-420, hay que tomar la carretera que une las poblaciones de Arcas del
Villar y Villar de Olalla. A la altura de la pedanía de Ballesteros existe una zona de aparcamiento. Gratuito y
de acceso libre.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
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En cualquiera de las temporadas del año. Prismáticos fundamentales para observar a los milanos en verano.

Alrededores
Arcas del Villar
Arcas del Villar, es un municipio formado por Arcas y Villar del Saz de Arcas. Arcas está situado en el
valle del río San Martín, afluente del Júcar, al pie de un frondoso bosque de encinas y robles (quejigos)
de propiedad municipal conocido como La Dehesa.

Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca .

Museo de la Semana Santa de Cuenca
El Museo de la Semana Santa de Cuenca, nos ofrece una visión profunda y completa de esta celebración
religiosa que forma parte de nuestras esencias y tradiciones, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. Ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva construcción que
se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los S. XVlll y XlX.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
y 90.
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Comer - Dormir
Restaurante La Melgosa La Melgosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Melgosa se encuentra en la localidad conquense del mismo nombre, La Melgosa ,
fundado en 1990, situado en la antigua Casa del Cura.
Carretara de Teruel, s/n 16193 Tel.: 969 258 038 / 969 258 036 http://www.restaurantelamelgosa.com

Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es

Restaurante Figón del Huécar Cuenca (Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del maravilloso casco antiguo de
la ciudad de Cuenca , en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales. Cuenta con unas bellas y
privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 6 16001 Tel.: 969 240 062 http://www.figondelhuecar.com/

Restaurante Los Arcos Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Arcos de Cuenca , se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor, en la calle Severo
Catalina, configurando un restaurante de cocina regional.
C/ Severo Catalina, 1 (Plaza Myor) 16001 Tel.: 969 213 806 - 600 482 407
http://www.restaurante-losarcos.info

Restaurante El Coto de San Juan Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Coto de San Juan se encuentra situado en la patrimonial ciudad de Cuenca , configurando
un restaurante que ofrece a su distinguida clientela una gran variedad de comida típica castellana,
especializada en arroces con D.O. de Calasparra.
C/ Fermín Caballero, 22 16001 Tel.: 969 228 661 / 605 147 683 http://www.elcotodesanjuan.com/

Casas Rurales Hospedería Ballesteros I y II Villar de Olalla (Cuenca)
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3 espigas
La Hospedería Ballesteros se caracteriza por la tranquilidad y el confort que ofrece a sus clientes, quienes
encontrarán un lugar de descanso con todo el confort ofrecido por sus lujosas instalaciones, haciendo su
estancia inolvidable. El alojamiento consta de 6 habitaciones dobles con baño completo, de las cuales dos
tienen chimenea y 3 bañera de hidromasaje, con doble motor de chorro de agua y aire (Blower), luz
halógena y ozono.
Aldea de Ballesteros s/n 16196 Tel.: 628 325 896 http://www.hospederiaballesteros.com

Casa Rural El pajar de la abuela Arcas del Villar (Cuenca) 2 espigas
La casa rural El Pajar de la Abuela se encuentra en la localidad de Arcas del Villar , a 11 km. del Casco
Histórico de Cuenca y a 150m. de la Iglesia románica del pueblo, una de las joyas de la provincia.
C/ Ercávica, 13 16123 Tel.: 622861624 http://www.guiasdecuenca.es

Casas Rurales La Antigua Vaquería La Melgosa (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Antigua Vaquería I y II están situadas en cuenca en la pedanía de La Melgosa, a tan
sólo 6 km de Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Disponemos de casas de distinta capacidad desde 1 a 12 plazas , con barbacoas , jardin y un spa
C/ La Iglesia, 36 16193 Tel.: 626 999 297 / 619 648 073 http://www.antiguavaqueria.com

Casa Rural La Tejería La Melgosa (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Tejería está situada en la localidad de La Melgosa , en la provincia de Cuenca, dentro de
la comarca de la Sierra.
Calle de la Cerca, 19 16193 Tel.: 649 381 342 http://www.latejeria.com/

Hostal Isis Arcas del Villar (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Isis está situado en la localidad de Arcas , en la provincia de Cuenca. Un complejo hostelero de
2.500 m2 que le evocará el pasado del antiguo Egipto.
Ctra. Nacional 320, km. 130 16123 Tel.: 969 253 214 http://www.hostalisis.com
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Turismo activo
EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es

ECOTURISMO CUENCA. Cuenca, Cuenca
Empresa especializada en la realización de rutas y visitas guiadas para interpretación de la naturaleza que
nos movemos por toda la provincia de Cuenca, dados de alta como empresa de turismo activo, contamos
con seguros de actividad y material especializado.
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales, Avistamiento de aves, Senderismo, Multiactividad, Team Building y
Excursiones.
http://www.ecoturismocuenca.com
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