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Visita
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjavacas está formada por 4 lagunas: Manjavacas,
Sánchez Gómez y La Dehesilla en el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca) y la laguna de
Alcahozo en Pedro Muñoz (Ciudad Real).
La avifauna ligada a Manjavacas es el valor más importante de la misma, que tanto en las épocas de
invernada, paso o nidificación, confieren a la laguna una importancia de carácter internacional. La
importancia de las lagunas es el de servir de punto de conexión entre los dominios ecológicos europeos y
norteafricanos en las migraciones de las aves.

QUÉ VEREMOS
Dentro de la fauna son importantes las poblaciones de aves acuáticas concentradas en la laguna de
Manjavacas, deforma que las otras tres lagunas presentan menos interés al ser muy pocas las ocasiones en
las que ofrecen zonas inundadas que puedan ser aprovechadas por estas especies.En los años donde la
pluviometría es abundante se registran máximos poblacionales que superan las 40.000 aves, como ocurrió
en el año 1997. Entre las aves acuáticas destaca la cigüeñuela, el aguilucho lagonero o el calamón. Durante
el periodo de invernada, el complejo ofrece refugio a la grulla común, el flamenco cigüeñuelo y más especies
amenazadas. En cuanto a mamíferos citar el tejón, el erizo, la rata de agua y la comadreja.
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La laguna de Manjavacas destaca por las observaciones esporádicas de especies como el andarrios de
Terek. Otras, como las zancudas filtradoras espátulas (ave de pico aplanado) y flamencos (ave de pico
curvado), ocupan terrenos cubiertos por aguas someras, de no más de 1 m de profundidad, prefiriendo
orillas con vegetación.

ITINERARIO DENTRO DE LA RESERVA
Existe un itinerario interpretativo acondicionado para la visita, señalizado mediante una serie de carteles
interpretativos. Aptitud de la ruta: senderismo en todo su recorrido. Temática: ruta de interés botánico y
faunístico. Dificultad: baja. Época recomendada: finales de invierno, primavera y otoño. Duración:1 h 30’
Distancia: 8,200 km. (sendero circular) En fase de construcción un observatorio de aves.

ACCESOS
Desde la localidad de Mota del Cuervo, tomar la carretera CUV-1001 hacia Las Mesas, hasta llegar a la
ermita de Manjavacas, donde hay zona de aparcamiento. Acceso libre y gratuito.
Desde Ciudad Real, por la A-43 hasta la salida 81 (Argamasilla de Alba), después hacia Tomelloso y Pedro
Muñoz, donde se tomará la carretera de Las Mesas (CR-1226).

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
El invierno es la mejor época para contemplar aves. Fundamental la cámara de fotos, para llevarse un
recuerdo espectacular.

Alrededores
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real , en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.

Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.

Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
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lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.

Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca , extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.

Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.

Comer - Dormir
Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

El rincón manchego Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
Situado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 98 13620 Tel.: 926 568 189 http://www.elrinconmanchego.com

Restaurante La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Restaurante La Barca, en
la localidad de Pedro Muñoz ( Ciudad Real ).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

Restaurante Vázquez Socuéllamos (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Vázquez está situado en la localidad de Socuéllamos , en la provincia de Ciudad Real .
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Ctra. de Las Mesas, s/n 13630 Tel.: 926 530 494

Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de El Toboso , universalizada por
Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820 Tel.: 925 568 055 / 925197311 http://www.hrdulcinea.net

Casa Rural Casa de la Ermita Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza rehabilitada cuidadosamente, situada en
el casco urbano de Pedro Muñoz , en el corazón de La Mancha, desde la que podrá revivir las andanzas de
Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o
simplemente descansar...
C/ Cervantes, 3 13620 Tel.: 666 325 558

Casa Rural Barrio del Pilar Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 13 16630 Tel.: 672 261 598 / 967 180 387

Casa Rural Picorzo Las Mesas (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Picorzo está situada en la localidad de Las Mesas (Cuenca). Un alojamiento lleno de
encanto, con todas las comodidades,en el que encontrará tranquilidad y aire fresco, y podrá disfrutar de la
naturaleza y de la comida típica manchega.
Ctra. de Mota del Cuervo, Km. 1 16650 Tel.: 610 504 247 - 617 430 724 http://www.casaruralpicorzo.com

Casa Rural Sancho Panza Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
C/ Cabañeros, 4 16630 Tel.: 646 684 107 http://sanchopanzamota.iespana.es

Hotel Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3 estrellas
El Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar que,
sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento, con lo
que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com
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Turismo activo
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

Empresa de Turismo Activo EcoQuijote. Huete, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoquijote.com

NATURA INDOMITA. Almagro, Ciudad Real
La Empresa de Turismo Activo Natura Indómita se encuentra situada en la localidad de Almagro, centrando
el desarrollo en el Turismo Ornitológico/birdwatching en la provincia de Ciudad Real (Tablas de Daimiel,
Cabañeros, Valle de Alcudia, Lagunas de Ruidera).
Actividades que ofrece:
Destino de las rutas P.N. Cabañeros, P.N. Tablas de Daimiel, P.Nt. Lagunas de Ruidera, R.N. Lagunas de
La Mancha, Valle de Alcudia, Sierra Morena, Montes de Toledo, Campo de Calatrava. Recursos turísticos
cercanos Almagro, Villanueva de Los Infantes, Viso del Marqués, etc. y todo el patrimonio natural y
ornitológico de La Mancha y Sierra Morena, uno de los más extraordinarios de España.
Pueden avistarse aves como la garza imperial, águila real, cernícalo primilla, malvasía cabeciblanca, pato
colorado, martín pescador, abejaruco, carraca, etc.
http://www.naturaindomita.com
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