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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Siete lagunas permanentes con un paisaje que marca la retina y el corazón, en un entorno ecológico sin
igual y de gran valor científico. Dignas de contemplar sus aguas, que varían sus colores desde tonos azules,
negros, hasta verdes, debido a los raros microorganismos, casi únicos en el mundo, que la habitan.
El Monumento Natural se sitúa en la zona centro-oriental de la provincia de Cuenca, en el término municipal
de Cañada del Hoyo. Las llamadas lagunas de Cañada del Hoyo son en realidad dolinas o torcas de origen
kárstico. Este conjunto es de gran singularidad e importancia a nivel nacional. Está formado por 7 lagunas
permanentes y 4 torcas, cada una de ellas recibe un nombre diferente: Laguna de la Cruz o de la Gitana,
Laguna del Tejo, el Lagunillo del Tejo, la Laguna de la Parra, la Laguna de la Llana, la Laguna de las
Tortugas y la Laguna de las Cadenillas. La profundidad de las lagunas oscila desde los 4 m. de la laguna de
las Tortugas, hasta los 32 m. de la Laguna del Tejo, que posee la anchura máxima con 200 m.

QUÉ VEREMOS
Las praderas de vegetación acuática de las lagunas están rodeades de bosques de pinos y sabinas, donde
surgen a nuestro paso los arces y los tejos. Los aficionados a los paisajes de erosión kárstica y torcas
encontrarán un lugar idóneo para disfrutar a lo grande.
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Existe también una importante representación de anfibios y reptiles, siendo destacable la presencia de la
única población del amenazado galápago europeo (Emis orbicularis) en la provincia de Cuenca. Toda la
comunidad de peces es de origen artificial (black-bass, gambusia, carpas) y ocasiona un importante perjuicio
en las lagunas. En la actualidad se están realizando labores de controls obre ejemplares de distintos
galápagos exóticos introducidos.

ACCESOS
Existe un pequeño sendero en el que se puede observar las lagunas de titularidad pública: la Laguna de la
Cruz o laguna verde, Lagunillo del Tejo o laguna negra y Laguna del Tejo o laguna azul. En el resto de las
lagunas de titularidad privada debe concertarse una cita para su visita. Además, existen los siguientes
servicios e infraestructura de uso público:
- Aparcamiento
- Posibilidad de visitas guiadas para centros docentes y asociaciones sin ánimo de lucro.
Servicio provincial de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Cuenca - 969 177 710
Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad - 925 286 711
Se accede a ellas desde la CUV-9142, a 4,20 km. desde el pueblo de Cañada del Hoyo. Desde el mismo,
llegaremos a un cruce, tomando la carretera de nuestra derecha, y una vez recorridos 1,2 km. llegaremos al
paraje en que se encuadran las tres lagunas visitables, y donde comienza una pista de tierra.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
La primavera, el verano y el otoño son todas ellas épocas perfectas para disfrutarlas. Ropa y calzado de
campo y muchas ganas de pasear.

Alrededores
La Cierva
La Cierva es municipio de Cuenca situado en las estribaciones de la sierra de Valdemeca a 1200 m de
altitud, que se caracteriza por su tranquilidad y la bondad de sus gentes. Durante el invierno se queda casi
despoblado pero durante el verano se hinunda de visitantes que vienen a pasar sus vacaciones.

Conjunto urbano de Pajaroncillo
Municipio ubicado en la comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca , que constituye un
pequeño y encantador término de gran importancia arqueológica para la provincia debido a su Necrópolis
de túmulos correspondiente a la Edad de Hierro y en el que se encuentra el espectacular paraje de Las
Corbeteras.

Carboneras de Guadazaón
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Bello municipio situado en la Serranía Baja de Cuenca .

Ermita de Ntra. Señora del Pilar de Altarejos en Campillos-Sierra
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.

Castillo de Buen Suceso
Su sello, la torre con planta en forma de D: un sistema defensivo establecido por Juan Pacheco, maestre de
Santiago, que también usó en los castillos de Chinchilla de Montearagón, Albacete, y Belmonte, Cuenca.

Comer - Dormir
Restaurante Hostería de Cañete Cañete (Cuenca) 2 tenedores
La Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete , es un hotel de alta montaña ubicado dentro de
la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin renunciar a las
comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 152 13600 Tel.: 969 346 045 http://www.hosteria.com

Restaurante La Muralla Cañete (Cuenca) 2 tenedores
En Cañete , una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por su historia, se encuentra
La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece una cuidada ambientación
y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 20 16300 Tel.: 969346299 / 969346426 http://www.hostallamuralla.com/

Restaurante El Surtidor Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 1
tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 42 16350 Tel.: 969 341 775

Restaurante La Venta de los Montes Cañada del Hoyo (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante La Venta de los Montes está situado en Cañada del Hoyo , una pequeña localidad de la
provincia de Cuenca presidida por un Castillo del siglo XVI y rodeado de bellos parajes naturales como Las
Lagunas y Las Torcas.
C/ La Pastora, 16 16340 Tel.: 969 345 023 http://www.laventadelosmontes.com
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Restaurante La Toba Cañete (Cuenca) 1 tenedor
Situado en plena Serranía de Cuenca , donde disfrutará de atractivos parajes para el descanso y el baño
junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete , presidida por su castillo,
podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas hasta su Plaza Mayor
porticada.
Isabel I de Castilla, 17 16300 Tel.: 969 346 353

Casa Rural La Ardilla Silvestre Pajaroncillo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Ardilla Silvestre, es un pequeño lugar de descanso, situada en un bonito pueblo de la
provincia de Cuenca llamado Pajaroncillo , compuesto por 2 casitas de madera, ubicadas en plena
naturaleza, pero a la vez muy cerca del casco urbano.
Real s/n 16390 Tel.: 646 964 546 http://www.laardillasilvestre.es

Apartamentos Turísticos La Reserva Pajaroncillo (Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos La Reserva están situados en Pajaroncillo ( Cuenca ) un pueblecito muy
pequeño y tranquilo.
C/ Arquilla s/n 16390 Tel.: 625 28 35 79 http://www.casarurallareserva.com

Casa Rural La Balsa Valdemoro-Sierra (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Balsa, está situada en la población de Valdemoro de la Sierra , en un entorno de gran
belleza; una casa ideada para garantizar su descanso y el máximo confort.
Miralnorte, 1 16316 Tel.: 969 351 148 / 658 554 181 http://www.casarurallabalsa.com/

Apartamentos Turísticos La Muralla II Cañete (Cuenca) 3 llaves
Los Apartamentos Turísticos La Muralla II están situados en la localidad de Cañete , en la provincia de
Cuenca. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística certificado por el ICTE.
Ronda de las Escuelas, 50 16300 Tel.: 969 346 299 / 665 526 772 http://www.apartamentoslamuralla.es/

Casa Rural Campoamor Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural Campoamor está situada en la localidad de Carboneras de Guadazaón , en la provincia de
Cuenca, a 42 Km. de Cuenca capital y a tan sólo 15 km Las Torcas y las Lagunas de Cañada del Hoyo, uno
de los fenómenos naturales más característicos de la zona.
C/ Pajar Escudero, 24 16350 Tel.: 620 056 775 - 609 223 939 http://www.karuca.com
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Turismo activo
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
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