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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Una espectacular laguna permanente, de poca profundidad, alimentada por aguas subterráneas y de lluvia,
e impresionantes paisajes erosionados por el viento y el agua. Los depósitos de arena de color rojo intenso
crean una formación geológica llamada popularmente "La Plaza de Toros".
La Laguna de Talayuelas debe su importancia a las particularidades de sus aguas y su paisaje, así como a
su variada flora y a la fauna que alberga, constituyendo una auténtica isla de diversidad biológica. Esta
laguna de agua dulce es una excelente representación de humedal estacional, asentado sobre terrenos de
arenas y arcillas. Se trata de ecosistemas bastante frágiles, ya que tienen muy poca profundidad y se
pueden colmatar o desecar fácilmente. La destrucción, desecación y alteración irreversible de un número
considerable de este tipo de humedales, aumenta el valor de los que todavía se conservan, como es el caso
de esta hermosa laguna.

QUÉ VEREMOS
Gran número de aves utilizan la laguna, habiéndose detectado la nidificación del zampullín chico, el ánade
real, el rascón común, polla de agua y focha común, así como la invernada de garza real y pato cuchara,
entre otras especies. Debido a la gran riqueza de la vegetación subacuática de la laguna, la comunidad de
anfibios y reptiles es de gran interés, destacando la presencia de gallipatos, no muy frecuentes en la
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provincia, pero que aquí sí existe una población importante de centenares de ejemplares.

ACCESOS
Acceso libre. Talayuelas se encuentra junto a la carretera N-330, a 110 kilómetros al sudeste de la capital.
La autopista más cercana es la N-III y está a 37 kilómetros de la población.
Desde el pueblo de Talayuelas tomamos la N-330 dirección Sinarcas. Tras aprox. 2,7 km veremos a la
izquierda el camino que lleva a la laguna y al merendero de la Olla, sin embargo la señalización de la
carretera no permite girar a la izquierda. La manera correcta y segura de coger este camino es recorrer 1,8
km más por la misma carretera, hasta el área recreativa de Pie Mulo, y allí cambiar de sentido y volver hacia
Talayuelas, para poder coger el camino que ahora nos queda a la derecha.
Una vez recorridos unos 2 km por dicho camino encontramos un cruce con tres caminos, el central nos lleva
a la laguna.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
En otoño y primavera disfrutaremos de la laguna con más agua. Llevar ropa y calzado cómodo, así como
una cámara de fotos si queremos inmortalizar las bellísimas vistas panorámicas del lugar.
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-microrreserva/micror

Alrededores
Garaballa
Municipio perteneciente a la Comarca de la Serranía Media-Baja de Cuenca y situado en el extremo oriental
de la provincia, en la margen izquierda del río Los Ojos de Moya, unidos por carreteras locales. Garaballa
posee unas preciosas vistas, con abundante vegetación

Landete
La superficie del término municipal es de 74 6 Km2, la altitud sobre el nivel del mar es de 989 m., siendo el
punto mas elevado el Pico Rodeno con 1246 m. El número de habitantes es cercano a los 2.000 censados,
aunque posee una población flotante muy superior. El río Ojos de Moya, que en su recorrido se ha unido al
río Algarra, configura una especie de límite natural.

Casa-Palacio del Curato. Santa Cruz de Moya
En la serranía baja de Cuenca, adentrándose entre Valencia y Teruel, encontramos sobre una pequeña
meseta el bello municipio de Santa Cruz de Moya. Rodeada de rodeada de barrancos y vegas que no hacen
sino ampliar la línea de su horizonte. Dentro del término municipal debemos destacar el conjunto de su
casco urbano, caracterizado por sus calles estrechas que se adaptan con sus sinuosas formas a los
desniveles del terreno y entre sus edificios más tradicionales la casa-palacio del Curato.

Santa Cruz de Moya
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provincia de Cuenca , entre las sierras de Mira y
Tortajada, que marca el límite con Ademuz y las provincias de Valencia y Teruel. Asentada la población en la
ladera de un peñasco, sobre el valle del río Turia, tiene su término municipal bellos parajes en sus
alrededores.

Aliaguilla
Aliaguilla es un bellos municipio situado en la parte más baja de la Serranía de Cuenca , al este de la
provincia, junto a la sierra del mismo nombre; se encuentra a siete kilómetros de Sinarcas , ocho de Casillas
de Ranera y veintitres de Utiel
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Comer - Dormir
Restaurante Moya Moya (Cuenca) 1 tenedor
Detrás de cada uno de los platos del Restaurante Moya, en la localidad conquense de Huertos de Moya ,
se encuentra la dedicación y el esfuerzo de toda una familia dedicada al negocio de la restauración desde
1984, marcada por la innovación, el cariño por el trabajo y un continuo esfuerzo por mejorar. Muestra de ello
es el 1º Premio conseguido en el II Certamen Comunitario de Gastronomía en Valencia en la categoría de
"Jóvenes Cocineros".
C/ Real 4 16338 Tel.: 969361191 http://restaurantemoya.com/

Casa Rural La Casa Grande Talayuelas (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural La Casa Grande está situada en la localidad conquense de Talayuelas , enclavado en un
pequeño promontorio, junto a una zona montañosa con mucha vegetación que ofrece varias posibilidades
para el disfrute de la naturaleza.
C/ Real , 38 16320 Tel.: 969 363 969 / 618 070 628 http://www.lacasagrandecuenca.com/

Casa Rural María Juliana Talayuelas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural María Juliana está situada en la localidad de Talayuelas , en la provincia de Cuenca.
Calle Alonso de Ojeda nº 25 16320 Tel.: 610 83 35 04 http://www.casamariajuliana.com

Casa Rural El Camino Talayuelas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Camino está situada en la ladera del famoso Pico de Ranera, el cual da nombre a la aldea
donde se encuentra: Casillas de Ranera, que pertenece al municipio conquense de Talayuelas .
C/ Castellanos, 2 - Casillas de Ranera 16321 Tel.: 969 366 067 http://www.casaelcamino.com

Casa Rural Baltasar Aliaguilla (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Baltasar está situada en la Serranía baja de Cuenca, en la localidad de Aliaguilla , una zona
llamada también La Manchuela conquense, por encontrarse entre la sierra y La Mancha, comarca
tradicionalmente vitivinícola en la que pueden encontrarse interesantes bodegas y caldos, que quedan
representados en la carta de vinos de su restaurante.
C/ Horno, 8 16313 Tel.: 635 492 416 / 969 364 131 http://www.casaruralbaltasar.com

Casa Rural Tierras de Moya Moya (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Tierras de Moya es un alojamiento de lujo situado en la serranía de Cuenca, a los pies de un
conjunto monumental: la Villa de Moya , en los llamados Huertos de Moya. Una casa cuyo origen se sitúa
en el siglo XVIII, reconstruida utilizando materiales nobles: madera, muros de piedra y las más modernas
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comodidades.
C/ Real, 28 - Los Huertos de Moya (Pedanía de Moya) 16338 Tel.: 969 361 577 / 678 612 496
http://www.tierrasdemoya.com

Turismo activo
EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es
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