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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Estamos ante un ecosistema acuático de gran singularidad que aporta vida, naturaleza y ocio a sus
municipios adyacentes. Situada a 860 metros de altitud, su extremo meridional prácticamente se mete en el
centro urbano de Pétrola.
Esta laguna es uno de los humedales de mayor interés de la provincia, ya que mantiene una importante
comunidad de aves acuáticas, siendo un sitio ideal para la práctica del turismo ornitológico. Al atardecer, en
primavera, se puede apreciar la llegada de bandadas de anátidas y las paradas de cortejo de las especies
nidificantes. Durante el otoño e invierno, se puede observar el paso de las aves migratorias y la llegada de
bandadas de aves invernantes.
La salinidad de las aguas de la laguna puede superar con facilidad la del agua del mar. Esta peculiaridad y
los cambios estacionales en sus tonalidades se deben principalmente a los procesos biogeoquímicos
naturales que están teniendo lugar actualmente bajo el fondo de la laguna. Estos procesos, que dan lugar a
manantiales muy llamativos, imprimen una particular “huella biológica y geológica” que es exclusiva de este
humedal manchego.

QUÉ VEREMOS

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Reserva Natural Laguna de Pétrola

2/5

En la Laguna de Pétrola existe una gran diversidad de aves. Dentro del grupo de las anátidas, destaca por
su categoría de protección la malvasía cabeciblanca, especie sedentaria catalogada como “en peligro de
extinción”. Recientemente se ha constatado su reproducción en esta laguna. En cuanto al grupo de las aves
zancudas, la especie protegida más llamativa de la Laguna de Pétrola es el flamenco. Su abundancia en la
laguna varía de unos años a otros dependiendo del nivel de agua. Casi todos los años pueden observarse
importantes grupos de marzo a mayo, y excepcional ha sido la cría en esta laguna, suponiendo uno de los
escasos puntos del interior peninsular en que la especie se ha reproducido. Las aves limícolas, que se
alimentan de invertebrados presentes en el limo y aguas someras, suelen ser aves de patas largas y picos
de formas y longitudes variadas según la técnica de captura de alimento que utilicen: largos y curvados
hacia arriba como las avocetas, corto y recto como el chorlitejo chico. En cuanto al grupo de las
paseriformes, en la Laguna de Pétrola se encuentra una importante comunidad en los carrizales del sur de la
laguna.

ACCESOS
Se recomienda la visita a la laguna por el camino situado al este de la laguna desde el que podrás acceder a
pie al observatorio de aves y al panel interpretativo del espacio, estando prohibido el trasiego por los diques
de la laguna.
Desde Albacete hay que tomar la A-31 y coger el desvío de la CM-3255 hasta llegar a Pétrola.
La laguna se sitúa a la izquierda, existiendo dos caminos de acceso a su entorno. El segundo en el sentido
de circulación te permite acceder al observatorio.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Cualquier época del año, espectacular en primavera. No se require ninguna vestimenta especial. Y la
cámara para llevarse un recuerdo inolvidable de sus aves y paisajes.

Alrededores
Bodega Los Aljibes - Turismo Enológico
La Finca Los Aljibes fue adquirida por la familia Lorenzo en 1999, pero la bodega no se finalizó hasta el año
2002. Se encuentra en Chinchilla de Montearagón (Albacete) y fue concebida para crear vinos de alta
expresión. Funcional y moderna, está dotada de la última tecnología dentro de un complejo arquitectónico
de alto valor cultural.

La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.

Museo Etnológico Camino de la Cruz
Una casa rural reconstruida con esmero de principios del siglo XX en la sala 2. Un espacio para sumergirse
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en el hogar de nuestros antepasados: abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.

Iglesia de Santa Quiteria en Higueruela
Este municipio de empinadas calles pertenece al Corredor de Almansa y se encuentra a menos de 50 km de
Albacete. Las pedanías de Casa Aparicio, Casillas de Marín de Abajo y Oncebreros también pertenecen a su
término municipal. Acercarnos hasta aquí merece la pena para visitar la iglesia de Santa Quiteria, su
edificación más significativa.

Chinchilla de Montearagón
Chinchilla de Montearagón es una de los pueblos más antiguos de la provincia de Albacete , una joya
medieval que se conserva prácticamente intacta. Se trata de una ciudad encaramada en un promontorio
rocoso que conserva una serie de edificios que son testimonio de su antiguo e importante pasado.

Comer - Dormir
Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 3
tenedores
El Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo , es el
Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.

Paraje Mainetes s/n 02651 Tel.: 967 104 102 http://www.enoturismomainetes.com

Restaurante Dalia Chinchilla de Montearagón (Albacete) 2
tenedores
El Restaurante Dalia, está situado en el corazón de la localidad de Chinchilla de Montearagón , con
inmejorables vistas de la Plaza Monumental. Dispone de la Certificación acreditativa de la Dirección
General de Turismo y Artesanía para la degustación de la Cocina del Quijote.
PLAZA DE LA MANCHA 8 02520 Tel.: 967260436 / 967260177 / 616482815
http://www.restaurantedalia.com

Restaurante Mesón Rincón Manchego Chinchilla de Montearagón
(Albacete) 1 tenedor
El Mesón Restaurante Rincón Manchego está situado en la bella localidad de Chinchilla de Montearagón (
Albacete ). Está especializado en Comida Manchega y Mediterránea con platos como Ajo de Mataero,
Atascaburras, Revuelto del Abuelo, Patatas Bravas, Moje Manchego, Carne de Cordero al Montón, Rellenos
en dulce...
Avda. de la Constitución nº 25 02520 Tel.: 967 260 066 - 667 871 994 http://www.rinconmanchego.com
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Casa Rural San Antón Pétrola (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural San Antón está situada en la localidad de Pétrola , en la provincia de Albacete. Se trata de
un típico cortijo de labranza del pasado siglo, con vistas a la laguna, que preside una finca rústica de
caza y agricultura. Un verdadero paraíso de tranquilidad.
Finca San Antón 02692 Tel.: 659 185 243 - 676 454 522 http://www.casasananton.es/

Casas Rurales Corral de los Niños Casa de los Muleros
Hoya-Gonzalo (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Casa de los Muleros está situada en la localidad albaceteña de Hoya-Gonzalo , en plena
llanura manchega, en una finca conocida como el Corral de los Niños, en la que también se encuentra la
Casa Grande .
Finca El Corral de los Niños, s/n 02696 Tel.: 669 397 675 (Juan) http://www.corraldelosninos.com

Casas Rurales Corral de los Niños Casa Grande Hoya-Gonzalo
(Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Casa Grande está situada en la localidad albaceteña de Hoya-Gonzalo , en plena llanura
manchega, en una finca conocida como el Corral de los Niños, en la que también se encuentra la Casa de
los Muleros.
Paraje Corral de los Niños, s/n 02696 Tel.: 669 397 675 http://www.corraldelosninos.com

Casa Rural El Hogar del Cazador Corral-Rubio (Albacete) 1 espiga
Casa rural con cinco habitaciones dobles cuenta con un salón y chimenea.
Cocina totalmente equipada.
Cl Pablo Pocurrul, 62 Tel.: 967260015

Casa Rural Spa Don Gonzalo Hoya-Gonzalo (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Don Gonzalo está situada en la localidad de Hoya Gonzalo , en la provincia de Albacete.
Destaca por la amplitud de su patio y la comodidad de sus habitaciones, así como por el frescor natural que
tiene en verano sin necesidad de aire acondicionado.
CL Nueva Nº 4 02696 Tel.: 679 834662 / 967 675705 http://www.casadongonzalo.es
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Turismo activo
Albacete Birding. Alpera, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.albacetebirding.com

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com
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