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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Como tras la mirilla de un caleidoscopio, los cultivos de la zona parecen desde las alturas un mosaico de
colores. Ante tal vista, el centro de atención de toda la cuenca es la Laguna de Peñahueca. De un elevado
valor paisajístico, entre sus aguas emergen pequeñas islas. Hay además una característica que diferencia a
esta laguna del resto: su riqueza cromática hipnotiza al vistante durante el verano.

QUÉ VEREMOS
Imprescindible estar atentos a las pagazas reproductoras y a las grullas en paso migratorio. Curioso es
también observar al flamenco caminando entre praderas juncales mediterráneas. Se trata de un humedal
salino cuya importancia reside en la vegetación que presenta, y que crece sólo en suelos salinos, así como
en la fauna que habita el lugar.

ACCESOS
Desde la capital Toledo se llega en poco más de una hora tomando la carretera CM-410 a Villacañas. Desde
esta localidad la TO-3077 nos pone frente a la laguna. Acceso libre.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
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La época más recomendada es el periodo estival, para poder disfrutar del valor cromático de la laguna.
Imprecinsible la cámara para retratar a los flamencos.

Alrededores
Laguna de Tirez
La Reserva Natural Laguna de Tirez ocupa una extensión de 199,40 ha. dentro del término municipal de
Villacañas (Toledo).

Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros está
formada por las Lagunas Grande y Chica y la Laguna de la Sal. Se trata de uno de los humedales de mayor
importancia ecológica de toda la región castellano-manchega, refugio de fauna y declarado Reserva de la
Biosfera.

Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros es una bella localidad de la provincia de Toledo , un lugar de esencia
manchega, en cuya llanura nos sorprenden sus Lagunas , de enorme belleza, declaradas Refugio de Caza
y Reserva de la Biosfera. Descubrir Villafranca es encontrarse con una villa manchega llena de encanto.

Laguna de los Carros
La Microrreserva Laguna de los Carros está situada entre los términos municipales de Alcázar de San Juan
, provincia de Ciudad Real, y Quero , provincia de Toledo .

Balneario Las Palmeras
El Balneario Las Palmeras se encuentra ubicado a 2,5 km. de Villafranca de los Caballeros , en el entorno
de las lagunas y humedales formados por el río Cigüela, que forman un bello oasis en pleno corazón de
La Mancha.
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Comer - Dormir
Restaurante La Mancha Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Avenida de la Constitución, 10 13600 Tel.: 926 541 047

Restaurante Brasería El Rodal Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Salamanca, 42 13600 Tel.: 926 545 782 / 616 423 255 http://www.elrodal.es/

Mesón Restaurante El Jabalí Herencia (Ciudad Real) 2 tenedores
El Mesón Restaurante El Jabalí, situado la localidad de Herencia , en el corazón de La Mancha, dedicado a
la hostelería desde 1977, con un esmerado servicio y el conocimiento de los secretos de la buena cocina
como carta de presentación.
Avenida del Alcázar, 3 13640 Tel.: 926 571 061 / 926 571 673 http://www.eljabali.net

Restaurante-Salones San Roque Herencia (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante céntrico, es especialista en grandes eventos.
Avda, Alcazar, s/n 13640 Tel.: 670 679 597 http://www.salonessanroque.com

Restaurante Asador Javi Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 2
tenedores
Poetisa Isabel Prieto, 6 13600 Tel.: 926 545 335

Casa Rural Santa Elena Villafranca de los Caballeros (Toledo) 3
espigas
Nos encontramos en la orilla de la Laguna Grande de la Reserva Natural Complejo Lagunar de Villafranca
de los Caballeros (Toledo).
Calle de los Flamencos, 31 45730 Tel.: 619 455 911 http://www.casaruralsantaelena.com

Hostal Santa Lucía Villafranca de los Caballeros (Toledo) 2 estrellas
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El Hostal Santa Lucía está situado en la localidad de Villafranca de los Caballeros , en la provincia de
Toledo.
Avenida de Colón, 83 45730 Tel.: 926 578 418

Hotel Intur Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
4 estrellas
El Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la mano del arquitecto Manuel del Río, y es el
resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más vanguardista con las construcciones
endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye un hotel ideal para organizar incentivos
y realizar escapadas.
Herencia s/n 13600 Tel.: 926 588 200 http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es

Hotel Europa Villacañas (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Europa se encuentra en el corazón de la mancha toledana y en el centro de Villacañas ,
ofreciéndote un lugar ideal para combinar tu viaje de negocios con tu tiempo de ocio visitando los "típicos
silos" y la rica fauna de sus preciados humedales.
Avda. de La Mancha, 44 45860 Tel.: 925 160 671 / 605 276 007 / 645 269 780
http://www.hoteleuropavillacanas.com

Casa Rural La Alameda Madridejos (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del siglo XVIII, con palomar y
alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de Madridejos , en un entorno
excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura manchega, los humedales
y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n 45710 Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es
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