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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
El principal interés ornitológico de la zona se debe fundamentalmente a las concentraciones de grulla
común. Esto sucede en dos épocas bien determinadas: hacia el mes de noviembre, en la migración hacia el
sur, y a finales de febrero y primeros de marzo, en el viaje prenupcial hacia el norte, donde poseen su área
de cría. En los máximos otoñales se han llegado a contabilizar hasta 9.500 individuos, que confieren a la
zona importancia internacional, según los criterios del Convenio Ramsar.
Cuenta con un observatorio de aves para disfrutarla.

QUÉ VEREMOS
Además de la grulla, durante el periodo de invernada se dan cita la cerceta común, el ánade rabudo o el pato
cuchara; entre otros. Alberga también mamíferos como el erizo, el topo y la comadreja. Viven entre una flora
adaptada a ambientes salinos: plantas carnosas, especies esteparias, y acuáticas.

ACCESOS
Acceso libre y gratuito. Hay visitas guiadas.
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Por la autovía Madrid-Alicante, entre Tarancón y Montalbo se toma un desvío en Villavieja hacia El Hito, en
cuyas inmediaciones se encuentra la laguna.
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.
Distancia: 5,600 km. ida y vuelta. Existe un observatorio de aves al final del sendero interpretativo y un
centro de recepción de visitantes en el pueblo de Montalbo.
Ayuntamiento de El Hito - 969 130 151
Ayuntamiento de Montalbo - 969 130 001

Alrededores
Iglesia de Santo Domingo de Silos en Montalbo
Este pueblo está en la frontera que separa las comarcas de la Alcarria y La Mancha, perteneciendo a esta
última. Muy bien comunicado con su capital a través de la A-3 y a sólo 62 km. Su nombre proviene de su
ubicación en un “monte albo” o blanco. De la visita a este municipio hemos de destacar la iglesia de Santo
Domingo de Silos

Castillo de Fuentes
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.

Palacio-casa del Gallo en Villarejo de Fuentes
En la comarca de la Mancha, a 75 km de la capital encontramos el municipio de Villarejo de las Fuentes. El
origen de su topónimo hace referencia a un antiguo poblamiento creado en un lugar con abundantes
manantiales.

La Endiablada de Almonacid del Marquesado
Las fiestas en honor de la Candelaria y San Blas de Almonacid de Marquesado , conocidas como La
Endiablada, cobran gran esplendor y son de las más conocidas y originales de toda la provincia. Su origen
es inmemorial y en ellas el protagonismo recae en un grupo de hombres, los "diablos", que danzan sin cesar
por las calles, en la procesión y en el interior del templo, produciendo un ruido ensordecedor con los grandes
cencerros que llevan en su cintura.

Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de
Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga , dentro del término municipal de
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Saelices , se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano.
Está concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y
con unas proporciones muy similares.

Comer - Dormir
Hotel Restaurante Segóbriga Montalbo (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)
Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito) 16440 Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es

Restaurante La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca , está
emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico que también ofrece
alojamiento .
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.com

Restaurante Las Termas de Segóbriga Saelices (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices , se encuentra situado
entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio de Uclés , en el que se
rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

Restaurante Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la Hospedería del mismo nombre,
una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada, en un paraje de inigulable
belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el municipio conquense de
Segóbriga - Saelices .
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

Restaurante El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro (Cuenca) 2
tenedores
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El restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de Haro (Cuenca), está decorado con un aire
totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento muy importante, potenciando el lugar de
ubicación.
Paraje El Cerrete S/N 16647 Tel.: 967 187800 http://www.elcerretedeharo.com

Casa Rural La Laguna El Hito (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Laguna está situada en El Hito , en la provincia de Cuenca, un pueblo tranquilo, ideal para
paseos en bici, senderismo, etc., muy cerca de las ruinas de Segóbriga , Uclés , Las Lagunas de El Hito
que están a escasos metros de la casa.
C/ Real, 16 16441 Tel.: 676 759 902 http://www.casalalaguna.es

Casa Rural Las Grullas El Hito (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Las Grullas está situada en la localidad de El Hito , en la parte de la comarca de La Mancha
que pertenece a la provincia de Cuenca. Emplazada en una antigua casa de labranza y almacenaje de grano
del XIX.
C/ Compañía, 6 16441 Tel.: 605 447 158 - 969 232 773 http://www.lasgrullasdelhito.com

Hostal Castilla Montalbo (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Castilla está situado en la localidad de Montalbo , en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 116 16440 Tel.: 969 130 014

Hotel Restaurante Segóbriga Montalbo (Cuenca) 2 estrellas
El Hotel Área de Servicios Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El
Hito), aproximadamente a unos 8 km del parque arqueológico de Segóbriga y a 2 km de La Laguna de El
Hito. El hotel ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad. Hecho que queda patente en toda
la extensión de éste.
Ctra Madrid-Valencia, A3, Km111 (desvío de Villas viejas-El Hito) 16430 Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es

Casa Rural La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca, es
una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la
armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.com
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Turismo activo
EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es

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
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