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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Un paisaje único y espectacular, formado por cerros elevados en mitad del paisaje, resultado de una antigua
y violenta erupción volcánica. Los romanos ya usaron sus apagados volcanes como cantera.

QUÉ VEREMOS
En nuestro paseo nos sobrevolarán especies protegidas como el buitre negro y el leonado, el águila real y el
milano real. En el centro volcánico del sureste encontraremos un interesante yacimiento arqueológico: el de
un poblado romano, Sisapone, en el que habitaron además, gentes de Tartessos e Iberos.

ACCESOS
Por la CM-4202 llegaremos a La Bienvenida, y allí giraremos a la izquierda, sin desviarnos. A 850 metros de
nuestro giro encontraremos el paraje. Acceso libre.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA, QUÉ LLEVAR
Visitable en todas las épocas del año. Recomendado calzado cómodo y agua.
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Alrededores
Laguna Volcánica de Michos
La Laguna de Michos se caracteriza por tener su origen en un cráter de explosión del tipo maar con una
geometría completa, muy bien conservado. La Laguna de Michos, ubicada en el término municipal de
Abenójar, se caracteriza por tener su origen en un cráter de explosión del tipo maar con una geometría
completa, muy bien conservado. Posee un alto valor paisajístico al ubicarse la laguna al pie de una sierra
cuarcítica, en el límite con una amplia zona llana, lo que conforma un conjunto de gran belleza.

Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona cuenta con un excelente grado de conservación de
sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista del patrimonio
geológico, la biodiversidad y el paisaje de Castilla-La Mancha.

Minas de Mercurio de Almadenejos
Almadenejos nos muestra su arquitectura que cobra importancia en su actividad industrial. Este pequeño
pueblo debe toda la importancia de su trayectoria a la extracción de cinabrio de sus minas y es esta
actividad la cabecera de la visita, haciendo girar al viajero en torno a ella.

Almodóvar del Campo
Municipio de la provincia de Ciudad Real situado entre el Valle del Alcudia y el Campo de Calatrava.
posee el tercer término más extenso de España (1.208,27 kilómetros cuadrados).

Museo del Maestro Palmero
Colección particular del insigne pintor Alfredo Palmero de Gregorio,Maestro Palmero, natural de Almodóvar
del Campo y fallecido en 1993. El Museo, abierto en 1960, está situado en la misma casa que le vio nacer. A
destacar, el cuadro tituladoRetrato de su madre.
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Comer - Dormir
Restaurante La Zarza Brazatortas (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Zarza está situado en Brazatortas ( Ciudad Real ). Está especializado en Cochinillo
Asado y Carne de Monte.
Salida de la Estación, 37 13450 Tel.: 608 254 964 / 926 471 537 http://www.elfurtivo.es/

Hotel Rural las Cinco Ranas Brazatortas (Ciudad Real) 3 estrellas
Las Cinco Ranas es un hotelito con encanto situado en Brazatortas , a 15 km de Puertollano , un pueblo
tranquilo por donde pasa la ruta del Quijote y que se encuentra a 5 km del Parque Natural de Valle de
Alcudia y Sierra Madrona . Un destino muy agradable para disfrutar de la naturaleza, la caza, los animales
y paisajes inolvidables.
C/ del Carmen 24 13450 Tel.: 696/476 385 639/691 700 http://www.hotelrurallascincoranas.es

Hostal La Zarza Brazatortas (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal La Zarza está situado en Brazatortas (Ciudad Real).
Salida de la Estación, 37 13450 Tel.: 926 47 15 37 http://www.elfurtivo.es/

Hostal El Furtivo Brazatortas (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal El Furtivo está situado en Brazatortas (Ciudad Real). Destaca por su limpieza y por sus amplias
habitaciones.
C/ Salida de la Estación, 35 13450 Tel.: 608 254 964 http://www.elfurtivo.es/

Casa Rural Los Maestros Cabezarados (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Los Maestros, situada junto al colegio, en la localidad de Cabezarados , ha sido rehabilitada
por el ayuntamiento para seguir con el interés social que en un principio se otorgó a esta construcción, unas
antiguas viviendas que ocupaban los maestros.
C/ María Antonia Zamorano s/n 13192 Tel.: 636 109 273 / 926 835 805 / 676 746 550
http://www.jccm.es/cabezarados/

La Casa de La Teófila Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Vivienda vacacional situada en plena Sierra Madrona (estribaciones de Sierra Morena), junto a la estación
de Tren de Caracollera ( donde se podrá escuchar en el dilencio de la Sierra el sonido del tren de la línea de
Badajoz) , a pocos kilómetros del Valle de Alcudia y dentro de un coto de caza, donde se podrá disfrutar de
la naturaleza, y de la berrea cuando llegue la época.
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Eras, 4 - Sendalamula 13470 Tel.: 608 16 06 24

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

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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Madronactiva . Fuencaliente, Ciudad Real
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

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

Turismo Activo Descubre Alcudia. Almodóvar del Campo, Ciudad
Real
Actividades que ofrece:
http://www.descubrealcudia.com
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