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Visita
Este espacio natural protegido está formado por tres lagunas de origen volcánico, conocidas como La Nava
Grande, Nava de Enmedio y Nava Chica, situadas al pie de la Sierra de Malagón, en el término municipal de
Malagón, en Ciudad Real. Son lagunas estacionales, de salinidad muy variable debido a los aportes tanto
superficiales como subterráneos, siendo éste el motivo de su alta diversidad biológica, de su rareza y de su
vulnerabilidad. Destaca especialmente la Nava Grande, por su mayor tamaño, por la mayor permanencia de
sus aguas y por presentar un anillo de tobas volcánicas a su alrededor. Este complejo lagunar posee gran
importancia como zona de invernada de un gran número de aves acuáticas.

QUÉ VEREMOS
El principal interés faunístico de la zona reside en las poblaciones de aves acuáticas ligadas a las zonas
húmedas, que resultan muy interesantes y valiosas a escala nacional e internacional. Su capacidad de
acogida depende de los niveles de agua, por lo que es muy variable de año en año en función de la
pluviosidad registrada y del agua almacenada. Entre todas estas especies destaca la malvasía cabeciblanca,
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como “En Peligro de Extinción”, así como el
zampullín cuellinegro, el zampullín chico, el pato colorado, el ánade friso, el pato cuchara, el fumarel
cariblanco, el somormujo lavanco y el porrón común. También es importante mencionar la presencia de la
ranita de SanA ntonio y del tritón pigmeo dentro del grupo de los anfibios, ambas especies catalogadas “De
Interés Especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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ACCESOS
El acceso a la Reserva Natural es libre. Con salida desde Ciudad Real, se debe tomar la N-401 hasta la
localidad de Malagón. Una vez allí y a través de la carretera CM-4114 nos encontraremos consecutivamente
la laguna de Nava Pequeña, seguida por Nava de Enmedio y Nava Grande.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
En cualquier temporada del año se puede visitar la Reserva. Vestirse con ropa y calzado cómodo para
caminar por el campo. Llevar cámara de fotos y muchas ganas de disfrutar.

Alrededores
Ermita Cristo del Espíritu Santo en Malagón
El buen acceso que tiene por carretera gracias a la N-401 hace que visitarla sea muy fácil desde Toledo y
Ciudad Real. Su extenso término municipal abarca las aldeas de La Fuencaliente, Valdehierro, Las
Peralosas, Piedralá, Las Povedillas, El Sotillo, Los Quiles y El Cristo del Espíritu Santo.

Molino Carrillo- Malagón
Malagón, es uno de los mayores pueblos al norte de la provincia de Ciudad Real, en la comarca Montes de
Ciudad Real. Tiene un pasado remoto situado en el Neolítico, con prueba artística de ello en sus pinturas
rupestres.

Carnaval de Malagón
El desfile y el portar las Banderas de Ánimas es uno de los símbolos más característicos del carnaval de
Malagón. Desde el domingo hasta el martes, los abanderados recorren las calles con la única compañía de
un tambor que va marcando el paso.

Encierros al estilo fernanduco de Fernán Caballero
La emocionante peculiaridad de un encierro fernanduco consiste en la suelta de dos toros en un recorrido
con forma de uve. Así, los corredores pueden encontrarse a un animal de frente, mientras huyen
perseguidos por otro. El encierro termina sacando un carro al recorrido, para citar a los animales, animando
el festejo en su tramo final.Fiesta de interés turístico regional.

Yacimiento visitable de Calatrava La Vieja
La Ciudad de Calatrava La Vieja, situada en la localidad de Carrión de Calatrava , está dentro del Parque
Arqueológico de Alarcos-Calatrava y fue sede de la primera Orden Militar Hispana, la Orden de Calatrava.
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Comer - Dormir
Restaurante Casa Luciano Malagón (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Casa Luciano está situado en una antigua casa de labranza de finales del XIX, en la
localidad ciudadrealeña de Malagón , que ha sido rehabilitada para acoger una casa de turismo rural ,
tienda de productos típicos, bar y mesón-restaurante, bodega, distribuidos alrededor de un patio interior
porticado.
Tercia, 38 13420 Tel.: 926 800 000 / 630 890 883 http://www.casaruralluciano.net/

Restaurante La Mojonera. Malagón (Ciudad Real) 2 tenedores
Este establecimiento situado en Malagón se caracteriza por su variada carta de comida tradicional y su
trato exquisito a la clientela.
Antigua N-401. Carretera de Malagón-Porzuña Km. 167 13420 Tel.: 9268000872

Restaurante Mesón El Toro Fuente el Fresno (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante Mesón El Toro está situado a las afueras de la localidad de Fuente El Fresno , en la
provincia de Ciudad Real . Está rodeado de arboleda y vegetación típica de estribaciones de los Montes de
Toledo.
Carretera Nacional 401, klm 152 13680 Tel.: 926 806 411

Restaurante La Granja Fuente el Fresno (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Granja, en la localidad de Fuente El Fresno , en la provincia de Ciudad Real .

Avenida de la Provincia, 76 16680 Tel.: 926 806 435

Restaurante Roberto Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es

HOTEL APARTAMENTO RURAL FUENTETARAY Malagón (Ciudad
Real) 3 estrellas
Una gran casa típica manchega con tradición y modernidad que se encuentra ubicada en el término
municipal de Malagón, concretamente en el kilómetro 6.5 de la carretera que va de Malagón a Los Cortijos.
Carretera de Malagón-Los Cortijos km 6.5 13420 Tel.: 926.266.255 http:// Iwww.fuentetaray.es
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Casa Rural Casa Luciano Malagón (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Casa Luciano, situada en el centro urbano de la localidad de Malagón , está emplazada en
una antigua bodega y granero rehabilitados. Cuenta con parking, mesón-restaurante, bodega, tienda de
productos típicos y una habitación adaptada para discapacitados.
Tercia, 38 13420 Tel.: 926 800 000 / 630 890 893 http://www.casaruralluciano.net/

Casa Rural Los Quintanares Malagón (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Los Quintanares está situada en las estribaciones de los Montes de Toledo, rodeada de
viñas y olivos es la adaptación de una casa de labranza del siglo XIX en la que se han respetado los
elemetos propios de su arquitectura.
Carretera de Malagón a Forzuña Km. 18,900 Tel.: 630201315

Hotel Las Navas Malagón (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Las Navas en Malagón : Una estancia confortable en un ambiente agradable, un buen servicio y
una ubicación céntrica en la región, son las principales características de los servicios que ofrece nuestro
hotel.
Avd del santo 82 13420 Tel.: 654 581 423 http://hotellasnavas.nixiweb.com/

Hotel Estados del Duque Malagón (Ciudad Real) 1 estrella
En el corazón de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real , concretamente en el término municipal de
Malagón , se encuentra Hotel Estados del Duque. Con todas las comodidades de un gran hotel donde
recibirás un trato familiar, que te ayudará a disfrutar de tu viaje.
RONDA DE ERAS, 86 13420 Tel.: 926 801 588 http://www.hotelestadosdelduque.com/

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.
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http://WWW.ALUCINATURA.ES

Aventuras Cabañeros . El Robledo, Ciudad Real
AVENTURAS CABAÑEROS, es una empresa especializada en ofrecer distintas actividades en plena
naturaleza, situándonos en un entorno de extraordinaria belleza como es el Valle de Rio Bullaque y el
Parque Nacional de Cabañeros. Las personas que componemos Aventuras Cabañeros estamos
comprometidos con la dinamización y el desarrollo sostenible de la Comarca Montes Norte de Ciudad Real.
Una empresa de turismo activo que integra al visitante en los parajes del Parque Nacional de Cabañeros y el
Valle del Río Bullaque. Con aventuras emocionantes, que nos integran en el medio ambiente con la máxima
seguridad, proporcionándonos experiencias únicas.
Actividades que ofrece:
Nuestro objetivo es integrar al visitante en estos parajes, aportando grandes experiencias y trasmitiendo
emocionantes sensaciones con la máxima seguridad y el respeto al medio ambiente.Las actividades que
puedes realizar con nosotros son Bicicleta de montaña, Cicloturismo, Kayak, Paintball, Rutas a Caballo,
Rutas en Vehículos todo terreno o Quad, Senderismo, Talleres de naturaleza y Tiro con Arco.
http://www.aventurascabaneros.com

Caminos del Guadiana Ecoturismo. Daimiel, Ciudad Real
Empresa especializada en la Educación Ambiental y Ecoturismo, con amplia experiencia en la
Interpretación de Espacios Protegidos, en especial en el entorno del Rio Guadiana. Comprometida con la
conservación y el desarrollo sostenible desde su creación, apuesta por una nueva forma de entender el
turismo
Su forma de trabajar es:
Flexible: trabajan sobre las necesidades y demandas del visitante, se adaptamos al cliente.
Ética: turismo de calidad y sostenible. Empresa con huella ecológica positiva.
Cercana: su objetivo son las vivencias y el aprendizaje, que disfrutes la experiencia.
Creativa: generan ofertas innovadoras y experiencias sorprendentes
Segura: Trasladan confianza tanto con lo comprometido como en la seriedad en la gestión
Compromisos sociales y ambientales: desde nuestra creación como profesionales que intervenimos en el
medio natural, asumimos nuestra responsabilidad tanto ecológica como social.
Disponen de visitas guiadas a: Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Parque Nacional de Cabañeros,
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Almagro y
Motilla del Azuer.
Actividades que ofrece:
Senderismo
Rutas en Vehículo todo terreno
Talleres de Naturaleza
http://www.caminosdelguadiana.es
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NATURA INDOMITA. Almagro, Ciudad Real
La Empresa de Turismo Activo Natura Indómita se encuentra situada en la localidad de Almagro, centrando
el desarrollo en el Turismo Ornitológico/birdwatching en la provincia de Ciudad Real (Tablas de Daimiel,
Cabañeros, Valle de Alcudia, Lagunas de Ruidera).
Actividades que ofrece:
Destino de las rutas P.N. Cabañeros, P.N. Tablas de Daimiel, P.Nt. Lagunas de Ruidera, R.N. Lagunas de
La Mancha, Valle de Alcudia, Sierra Morena, Montes de Toledo, Campo de Calatrava. Recursos turísticos
cercanos Almagro, Villanueva de Los Infantes, Viso del Marqués, etc. y todo el patrimonio natural y
ornitológico de La Mancha y Sierra Morena, uno de los más extraordinarios de España.
Pueden avistarse aves como la garza imperial, águila real, cernícalo primilla, malvasía cabeciblanca, pato
colorado, martín pescador, abejaruco, carraca, etc.
http://www.naturaindomita.com
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