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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Esta espectacular laguna es el lugar idóneo para disfrutar de sus aguas los meses estivales, y descubrir todo
el año los paseos de sus alrededores. A los cazadores del Paleolítico ya les gustaba: en sus alrededores
existen cuevas naturales con sus pinturas. Sus aguas tienen fama de no tener fondo.

QUÉ VEREMOS
Si hacemos una ruta bordeando sus orillas podremos ver, con un poco de suerte, las nutrias, tejones,
garduñas, turones, gatos monteses y ginetas. Y si nos gusta observar aves, veremos todo el año al Ánade
Real, la Polla de agua y el rascón, o al Zampullín chico, la Garza Real, el Cormorán grande y el Andarríos
chico fuera de la época de cría. En las aguas de la laguna podemos encontrar la Ranita de San Antonio, y el
Galápago Leproso.

ACCESOS
Se accede por carretera al pueblo de Masegoso -Albacete-, y desde allí tomamos la carretera que conduce a
el Jardín. Encontraremos un camino a la izquierda que indica Monumento Natural Laguna del Arquillo.
Tomamos el camino sin desviarnos, y al llegar a la bifurcación, el camino de la izquierda conduce
directamente a la laguna. Acceso libre.
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ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Una visita recomendada en todas las épocas del año, por el clima templado de la zona. No olvidar la cámara
de fotos para sus animales y paisajes, ni un buen calzado para disfrutar sus paseos.

Alrededores
Laguna del Arquillo
La Laguna del Arquillo es un humedal localizado al suroeste de provincia de Albacete, en las estribaciones al
norte de la Sierra de Alcáraz, en los términos municipales de Masegoso , Robledo y Peñascosa .

Microrreserva Laguna de los Ojos de Villaverde
Situada en el término municipal de El Ballestero tiene una superficie de 360 ha., es de origen cárstico, está
alimentada por el arroyo de Pontezuelas y por manantiales subterráneos.

Microreserva La Molata y los Batanes
Museo-Parroquia de la Santísima Trinidad
Alcaraz es un museo en vivo y en directo: su aroma a antiguo y su sabor peculiar decantado en la paciencia
proverbial de las gentes del campo resultan inconfundibles. Su única parroquia, de la Santísima Trinidad, es
una joya por muchas razones: porte exquisito, elegancia armónica, detalles y ráfagas artísticas que buscan
la mirada cómplice del viajero entregado a vivir momentos irrepetibles.

Alcaraz
Alcaraz constituye uno de los Conjuntos Histórico Artístico más bellos de la provincia de Albacete .
Rodeada por altas montañas de sierra de su mismo nombre, suma a la belleza de su entorno natural su gran
riqueza histórica y artística.

Comer - Dormir
Restaurante JM Alcaraz (Albacete) 2 tenedores
CR. N-322 KM 276 Tel.: 967380055

Restaurante Angel Vianos (Albacete) 1 tenedor
Restaurante-Cafetería situada en un paraje privilegiado, en la Plaza Mayor de Vianos, a más de 1.100
metros de altura, donde los amantes de la fotografía pueden encontrar rincones extraordinarios. Con monte
por los cuatro costados, sorprende en Vianos la llanura sobre la que se trazaron sus calles, con viejas
casonas y hermosas labores de rejería.
PLAZA MAYOR, 2 Tel.: 967380262 / 967380294
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http://www.marquenoturismorural.com/pension-restaurante.htm

Restaurante Montecristo San Pedro (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Montecristo está situado a escasos minutos de Albacete, en la localidad de San Pedro , al
pie de la Sierra de Alcaraz, en plena Vega de San Pedro, junto al río Quejola. Cuenta con el distintivo Q de
Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
Paseo de la Libertad, 14 02326 Tel.: 967 358 288 http://www.restaurantemontecristo.es

Restaurante Puerta del Arco Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la Dirección, declarada Bien De
Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las Reales Fábricas de Latón,
Cobre y Zinc de Riópar , del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23 Tel.: 967435049 http://www.puertadelarco.com

Restaurante Los Pinos Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena naturaleza, muy cerca del
Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar .
Ctra. CM-3204 KM. 0,8 02450 Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm

Casas Rurales Campo Libre Masegoso (Albacete) 1 espiga
Campo Libre son cuatro casas rurales situadas frente a la localidad de Masegoso , al oeste de la provincia
de Albacete, cerca de la Sierra de Alcaraz y los Campos de Montiel.
Paraje Loma de la Tonta, s/n 02314 Tel.: 691 683 204 / 622 247 459 http://www.campolibre.es/

Casa Rural Monteruiz Masegoso (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Monteruiz está situada en la localidad de Masegoso , en la provincia de Albacete.
C/ Calleja, 13 Tel.: 669 880 942 / 967 223 681

Camping Cabañas Sierra Peñascosa Peñascosa (Albacete)
Segunda categoría
El Camping Sierra Peñascosa está situado en la localidad albaceteña de Peñascosa, en una preciosa zona
montañosa de la Sierra de Alcaraz. Nuestros principales clientes son familias y parejas por lo que la
tranquilidad esta practicamente garantizada.
Disponemos de Cabañas de Madera y Amplias Parcelas con agua, luz y mucha sombra, edificio de Aseos
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Generales recien Reformado con agua caliente gratis 24 horas.WIFI Gratis
Parage El Soto, Peñascosa,Albacete 02313 Tel.: 639 371789 http://www.campingpenascosa.com

Casa Rural Robledo Teresa - Casas Rurales Vía Verde Robledo
(Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Robledo Teresa calificada con 3 espigas, máxima certificación, está situada en la localidad
de Robledo (Albacete), dentro del complejo rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de
Alcaraz, en plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la
monumental villa de Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. Albacete-Jaén (N-322), Km. 289 02340 Tel.: 676 896 740 / 600 872 948
http://www.casasviaverde.com

Casa Rural Robledo Pilarica - Casas Rurales Vía Verde Robledo
(Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Robledo Pilarica está situada en la localidad de Robledo (Albacete), dentro del conjunto
rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de Alcaraz, en plena Ruta del Quijote, a un paso
del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la monumental villa de Alcaraz. Está adaptada para
minusválidos.
Ctra. N-322, Km. 289 02340 Tel.: 676 896 740 http://www.casasruralesrobledo.es

Turismo activo
ALUCINATURA. Valdepeñas, Ciudad Real
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo .Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.Nuestra oficina fisica se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) Av 1º de Julio 70, local 3 en la
que disponemos de venta de material de montaña y btt ademas de taller de reparacion de
bicicletas.Realizamos actividades para ciegos y tambien ofrecemos puenting para minusvalidos.
Actividades que ofrece:
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo. Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.
http://WWW.ALUCINATURA.ES

Madronactiva . Fuencaliente, Ciudad Real
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Empresa de Turismo Activo situada en Fuencaliente, corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona. Se dedican a la organización de actividades de ocio en la naturaleza y a la difusión
pedagógica y didáctica del Patrimonio Natural y Cultural.
Sus actividades siempre van acompañadas por guías con experiencia y grandes conocedores de la
zona que te darán un trato personal y cercano. Actualmente puedes encontrarlos en el Complejo Turístico
Arroyo de Carboneras Brazatortas, donde además de unas estupendas instalaciones, pueden atenderte
personalmente.
Actividades que ofrece:
Senderismo, rutas 4x4, Rutas a caballo, orientación, bicicleta, paintball, tiro con arco,
escalada-montañismo, piragüismo, buceo, Rutas temáticas, Actividades de divulgación y formación sobre
patrimonio y naturaleza.
http://www.madronactiva.com
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