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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive
intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna
ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional
conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica.
Uno de los atractivos del Parque es la época de la berrea, el ciclo biológico del apareamiento de los ciervos,
que durante semanas puede oirse y observarse en diferentes momentos del día, con sus desgarradores y
llamativos bramidos. El descenso de las temperaturas y la llegada de las primeras lluvias (mes de
septiembre-octubre) marcan el inicio de la berrea, momento en el que se puede observar con más facilidad a
los grandes venados en su estado salvaje, alejados del frondoso bosque que los esconde habitualmente.

QUÉ VEREMOS
En su paisaje de "rañas" -llanuras- y bosque abierto viven grandes mamíferos como la cabra montés, el
águila imperial ibérica y el buitre negro, además de el ciervo ibérico. Sus más de mil especies vegetales,
sus fósiles del Ordovídico, y las cabañas de carboneros que dan nombre al parque son sólo una pequeña
parte de su atractivo.
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El Parque cuenta con una gran valor botánico, con diferentes pisos bioclimaticos que conforman
ecosistemas únicos, con 22 especies catalogadas como vulnerables o de interés especial. Entre las
especies más representativas están: encinares y alcornocales, jaral-brezal y bohonales y trampales.

ACCESOS
El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra al noroeste de la provincia de Ciudad Real, ocupando
una zona del suroeste de la provincia de Toledo. La carretera que lleva a la entrada del parque es la
CM-4017. Desde Toledo se cogerá tras la CM-4013 y desde Ciudad Real será el desvío tras la CM-403.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Es fundamental organizar nuestro recorrido desde uno de los centros de visitantes. Cualquier época del año
es buena para acudir a Cabañeros, con veranos secos y calurosos, e inviernos fríos y húmedos. Es un lugar
ideal para visitar con niños, y para cualquiera que desee entrar en contacto con la Naturaleza, tal como es.
El Parque dispone de rutas en 4x4, bicicleta y a pie.
Boletín Informativo del Parque Nacional de Cabañeros.
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx
Visitar Web http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/
Atención al visitanteCentro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros. Es el centro de visitantes más
grande del parque, con distintas salas para conocer los tesoros del Parque Nacional de Cabañeros. La
exposición principal muestra los diferentes ecosistemas de Cabañeros a lo largo de las cuatro estaciones del
año. Además cuenta con una quintería en la que se da a conocer la cultura y tradiciones de la comarca. Se
completa con salas de proyecciones, biblioteca, área de picnic, aparcamientos, etc. Se localiza en la Crta.
CM-4017, a 1Km del casco urbano de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), y su horario general es de 10 a
18 horas de viernes a domingo y festivos. Durante el curso escolar también se abre los jueves.
Centro de Visitantes de Casa Palillos. Imprescindible para visitar el parque, y muy recomendado para
observación de su fauna. Proporciona información completa sobre la visita: itinerarios de uso público, fauna
y flora interesante en cada estación del año. Dispone de aparcamiento, servicios, y área de picnic. Acceso
desde la CM-403, a cinco kilómetros de Pueblo Nuevo del Bullaque, dirección a Santa Quiteria. Horario:
abierto todos los días, diciembre-febrero de 9 a 18 h., marzo-mayo de 9 a 19 h., junio-agosto de 9 a 20 h,
sep-oct de 9 a 19 h.
Centro de Interpretación Torre de Abraham. Centro de visitantes junto al embalse, con exposición sobre
la fauna y flora del parque asociada al bosque de ribera, y un magnífico mirador sobre el embalse. Área
recreativa con mesas y columpios, aparcamientos y servicios. Senda botánica sobre pasarelas para disfrutar
del cauce fluvial del río Bullaque. Apta para personas con movilidad reducida. Horario: abierto todos los días,
diciembre-febrero de 9 a 18 h., marzo-mayo de 9 a 19 h., junio-agosto de 9 a 20 h, sep-oct de 9 a 19 h.
Ubicado en la CM-403, junto al pantano de la Torre de Abraham.
Observatorio de las Cigüeñas. Desde aquí puede contemplarse una gran colonia de cigüeña blanca, con
grullas en temporada de paso, y para la berrea de los ciervos en otoño.Ubicado en la carretera de
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Pueblonuevo del Bullaque a Santa Quiteria, a 3 km. del Centro de Visitantes de Casa Palillos. Acceso libre y
gratuito.
Punto de información en Navas de Estena. Información sobre el parque y oficina de información turística
del Ayuntamiento de Navas del Estena. Con exposición histórica sobre el bandolerismo en la zona. Horario
general: de viernes a domingo y festivos (otoño y primavera también los jueves). Diciembre-mayo de 9 a 17
horas; Junio-septiembre de 9 a 19; Octubre-noviembre de 9 a 18.
Zoorama en Retuerta del Bullaque. Imprescindible su exposición sobre los animales que viven en el
parque. Acceso libre y gratuito, Horario general: fin de semana y puentes. Octubre-marzo de 9 a 14 y de 15
a 18 horas; abril y mayo de 9 a 14 y de 16 a 19; junio-septiembre de 10 a 14 y de 16 a 20.
Museo etnográfico en Alcoba de los Montes. Una completa exposición para conocer el modo de vida
tradicional en el parque, y especialmente las cabañas de pastores y carboneros que le dan nombre. Horario
general: fin de semana y puentes. Octubre-marzo de 9 a 14 y de 15 a 18 horas; abril y mayo de 9 a 14 y de
16 a 19; junio-septiembre de 10 a 14 y de 16 a 20.
Área recreativa Tabla del Acebo. Ubicada en el límite natural del parque, en Navas del Estena, es el inicio
de la ruta Boquerón del río Estena. Aparcamiento, área recreativa con mesas. Acceso libre y gratuito.
Caseta de información en Los Navalucillos. A 5 km del punto kilométrico 16 de la carretera CM-4155
(Toledo). Pequeña caseta de madera situada justo en el inicio de las rutas del Chorro, Chorrera Chica y
Rocigalgo, y ruta de la Encina. En ella, aparte de obtener información, es recomendable anotarse para un
adecuado control y desarrollo de la visita.

Rutas por el parque
En el Parque Nacional hay itinerarios a pie, de distinta longitud y dificultad, e itinerarios en todo-terreno. Se
recomienda combinar ambos tipos de rutas para conocer bien el parque. Dos de las rutas a pie, Colada del
Navalrincón y Sierra del Castellar de los Bueyes, también están permitidas para ir a caballo o en bicicleta.
Todas las rutas a pie tienen acceso libre, excepto las de Gargantilla, que es necesario ir acompañado de un
guía del Parque. Además se puede solicitar guía gratuito para otras dos rutas, la del Boqueron del Estena
(en Navas de Estena) y la del Chorro de Los Navalucillos. Para ello hay que llamar al teléfono 926 783 297 o
entrar en www.reservasparquesnacionales.es

Senda de la Torre de Abraham.
Permite disfrutar del canto de las aves, de paneles explicativos sobre las plantas que crecen en las riberas
del río, y de un agradable paseo en pasarelas elevadas entre el bosque de ribera. Ruta a pie de un
kilómetro, de baja dificultad, comienza junto al Centro de Visitantes Torre de Abraham. Accesible para
personas con movilidad reducida.

Senda de la Colada del Navalrincón.

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real

4/14

El recorrido une los centros de visitantes de Casa Palillos y Torre de Abraham, es prácticamente llano,
transcurre por una vía pecuaria, parte dentro de los límites del Parque, cerca de los márgenes del río
Bullaque, y parte fuera del parque, cerca de tierras agrícolas. Es posible observar durante el recorrido, sobre
todo a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, ciervo, jabalí, buitre negro, etc.

Sendas de Casa Palillos.
Dos sendas, la etnográfica y la botánica, con paneles interpretativos, parten del Centro de Visitantes de
Casa Palillos, permitiendo, en un paseo de media hora, conocer las plantas más características del parque, y
los usos y costumbres de los habitantes del entorno. Ambas accesibles para personas de movilidad
reducida.

Sendero del Boquerón del Estena.
Disfrutaremos de un recorrido por las orillas del río Estena, alternando bosque mediterráneo y bosque de
ribera, además de apreciar impresionantes paisajes formados por la erosión, y huellas fósiles de cuando el
área estuvo sumergida bajo el mar, hace 400 millones de años. Baja dificultad, 6,5 kilómetros, dos horas y
media ida y vuelta. Con aparcamiento, accesible por pista, en Navas del Estena.

Sendero del Área Recreativa del Acebo y Las Fuentes.
También en los alrededores de Navas de Estena se puede realizar un pequeño itinerario de 3 Km que
recorre un trazado llano por las riberas del río Estena. El primer tramo, medio kilómetro, se realiza por una
pasarela de madera, accesible para personas con movilidad reducida, con un bonito mirador delante del
Boquerón del Estena, y el resto de la ruta por un amplio camino en un bosque de encinas, quejigos y
rebollos, aclarado por las características pedrizas o canchales.

Senderos de la Viñuela.
De una de las carreteras que atraviesan el parque, la CM-4017, que une Retuerta del Bullaque con Horcajo
de los Montes, en el punto kilométrico 80’5, salen dos itinerarios. Uno más largo, la Ruta de la Viñuela,
semicircular de 13 km en total, que recorre un camino por umbría y solana en un bosque mediterráneo bien
conservado, con un rebollar centenario y bosques de quejigos. Otro más corto, la Ruta de la Cañada Real
Segoviana, lineal y de 1’8 km ida y vuelta, en el que la primera parada es un mirador con vistas del Parque y
posteriormente se enlaza con la Cañada Real Segoviana, antigua vía de trashumancia. Ambos itinerarios
son de dificultad baja pero cuentan con algunas pendientes de subida.

Senderos de Horcajo de los Montes.
A 1Km de Horcajo de los Montes (en la CM-4106 dirección a Alcoba) nos encontramos con dos itinerarios
del Parque en los que se puede disfrutar de la umbría de un bosque típicamente mediterráneo. La ruta de la
Plaza de los Moros, itinerario circular de 3,5 Kilómetros, ofrece hermosas vistas panorámicas sin ascender
mucho desnivel. El punto más alto es el pico “Umbría” (812 m. de altura), desde donde se pueden observar
los Montes de Toledo, y con suerte se puede disfrutar del vuelo de algunas rapaces como el águila real. Los
montones de piedras presentes en lo alto del pico son el vestigio de un antiguo poblado de la Edad de
Bronce. El otro itinerario, ruta de la Sierra de Castellar de los Bueyes, discurre por una pista que va a media
ladera, siendo en total 5 km de ida y vuelta, y puede realizarse también en bicicleta.
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Senderos de Gargantilla.
Perfectos para conocer la belleza del paisaje de Cabañeros, entre encinares, alcornocales, quejigares y
rebollares: Un bosque mediterráneo excepcionalmente conservado. Puede elegirse entre dos rutas
circulares, a pie, una más larga de cuatro horas, y otra de dos horas y media, de dificultad media.
Llegaremos al punto de acceso por una pista de tierra que parte del kilómetro 37 de la CM-4157, hasta llegar
al punto de acceso de la finca pública La Gargantilla.

Senderos de Los Navalucillos-Pico Rocigalgo.
La zona norte del parque es la más montañosa, y para conocerla se pueden realizar itinerarios a pie que
parten de la Caseta de Información del parque, a las que se llega cogiendo el desvío por una pista de tierra
en el punto Kilométrico 16 de la carretera CM-4155 (a unos 9 km de Los Navalucillos). Una vez en el
aparcamiento parten dos itinerarios que ascienden al pico Rocigalgo (1.449 m.) por diferentes laderas,
conectándose de nuevo en la cumbre y permitiendo un recorrido circular de casi 20 km (unas 7-8 horas) y
dificultad moderada. Pero estos itinerarios pueden realizarse de forma parcial con recorrido de ida y vuelta,
encontrando diferentes puntos de interés, como son las populares cascadas de El Chorro y La Chorrera
Chica, a las que se llega en 2 horas y 2:45 horas respectivamente. Desde el aparcamiento sale también un
pequeño paseo de 1 km que llega a una encina centenaria.

Rutas en todoterreno.
Las rutas en todo terreno permiten realizar una visita más general y recorrer un área más amplia. En este
tipo de itinerarios, que incluyen también un pequeño paseo a pie y varias paradas de observación, suele
haber tres turnos de visitas diarios. Los turnos de primera hora de la mañana y última hora de la tarde son
los que coinciden con las horas de mayor actividad de la fauna, y por tanto en los que es más fácil observar
los animales en la impresionante y abierta llanura de la raña. En las sierras que rodean la raña se puede
disfrutar de bosques mediterráneos en muy buen estado de conservación, con su flora y fauna asociada.
En el Parque Nacional existen 3 itinerarios guiados de este tipo en la zona de raña y bosque mediterráneo
del Parque, organizados por la empresa concesionaria “Visitacabañeros”. Pueden reservarse las rutas por
teléfono al 926 775 384 o a través de la web www.visitacabaneros.es , en el apartado de Vistas Guiadas.
Mapa del Parque Nacional de Cabañeros:
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http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/mapaitinerarios_tc
Información adicional de las rutas:

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/itine
Reserva de rutas guiadas:

http://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen
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Alrededores
Parque Nacional de Cabañeros en Toledo
Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive
intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna
ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional
conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica .

Castillo de Prim en Retuerta del Bullaque
Dentro del Parque Nacional de Cabañeros se encuentra, a 96 km de Ciudad Real, el municipio de Retuerta
del Bullaque en plenos Montes de Toledo. Este entorno natural otorga una gran belleza a los parajes del
municipio que invita a todo el que lo desee a conocer la casa-palacio de Prim, su construcción más famosa.

Bodega Dehesa del Carrizal
Hace a 23 años que el médico y empresario Marcial Gómez Sequeira adquirió, en Retuerta del Bullaque ,
en plenos Montes de Toledo, la finca Dehesa del Carrizal. En 1987 plantó su primer viñedo, escribiendo así
la primera página de un gran proyecto bodeguero. Esta bodega forma parte del Club de Calidad de
Turismo Enológico .

Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes
La exigente vida de los habitantes de los Montes de Toledo. Infierno y paraíso entre naturaleza virgen
deslumbrante: Cabañeros.

Almazara- Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes, enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, ofrece un paraje inigualable de
bosque Mediterráneo en un rincón protegido de los Montes de Toledo, donde la naturaleza se muestra en
todo su esplendor de fauna y flora.
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Comer - Dormir
Restaurante La Fábrica de Cabañeros Alcoba de los Montes
(Ciudad Real) 2 tenedores
El restaurante La Fábrica de Cabañeros se encuentra en la localidad de Alcoba de los Montes , junto al
Parque Nacional de Cabañeros . Está ubicado en las dependencias de un antiguo molino maquilero y
para su rehabilitación se han utilizado los materiales típicos de las construcciones de esta comarca: sus
suelos son de baldosas de barro, sus paredes de piedra maciza y de madera sus puertas y ventanas.
C/ Hernán Cortés, 11 13116 Tel.: 926 770 262 / 607 647 210 / 607 647 206
http://www.lafabricadecabaneros.com

Restaurante La Posada de los Cabañeros Retuerta del Bullaque
(Ciudad Real) 2 tenedores
Ubicado a sólo dos kilómetros de la entrada del Parque Nacional de Cabañeros , y en pleno centro de
Retuerta del Bullaque .
C/ Real nº 2 13194 Tel.: 925 42 17 80

Restaurante Lincetur Navas de Estena (Ciudad Real) 1 tenedor
Avda. Parque Nacional de Cabañeros s/n 13194 Tel.: 639 022 218 / 639 015 138

Restaurante Mesón Montes de Toledo Navas de Estena (Ciudad
Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Montes de Toledo está situado en la localidad de Navas de Estena , rodeada de un
bello paisaje natural dentro de la comarca de los Montes de Toledo, muy cerca del paraje del Boquerón del
Río Estena y de Cabañeros .
Avenida Montes de Toledo s/n Tel.: 925 409 146 / 696 731 232

Restaurante Casa Aurelio San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 27 45120 Tel.: 925 415 154

Casa Rural La Cañada Real - Casas El Rincón de Cabañeros
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Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Cañada Real se encuentra enclavada en la localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad
Real), en el Parque Nacional de Cabañeros , famoso por la excelente conservación del monte
mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de Cabañeros", formado por 4 casas rurales
de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n 13194 Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com

Casa Rural La Rinconada - Casas El Rincón de Cabañeros Retuerta
del Bullaque (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Rinconada se encuentra enclavada en la localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad
Real), en el Parque Nacional de Cabañeros , famoso por la excelente conservación del monte
mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de Cabañeros", formado por 4 casas rurales
de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n 13194 Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com

Casa Rural Virgen del Cerro - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Madroña se encuentra enclavada en la localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real),
en el Parque Nacional de Cabañeros , famoso por la excelente conservación del monte mediterráneo, con
su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva
construcción, situadas sobre una ladera con unas maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n 13194 Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com

Casa Rural Abuela María Alcoba de los Montes (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Abuela María está ubicada en pleno Parque Nacional de Cabañeros , en Santa Quiteria,
una pedanía dependiente del municipio de Alcoba , en los Montes de Toledo, en la provincia de Ciudad
Real.
Calle La Vega, 20 - Pedanía Santa Quiteria 13115 Tel.: 666 20 21 39 http://www.abuelamaria.es

Casa Rural Las Peñas Alcoba de los Montes (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Las Peñas está situada junto al Parque Nacional de Cabañeros , en la pequeña pedanía
de Santa Quiteria, dentro del término municipal de Alcoba (Ciudad Real)
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C/ Tablillas, 1 - Santa Quiteria 13115 Tel.: 926 785 395 http://www.casaruralcastillalamancha.com/

Turismo activo
Albacete Birding. Alpera, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.albacetebirding.com

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

BIRDING LA MANCHA. Villafranca de los Caballeros, Toledo
En Birding La Mancha. Basamos nuestro trabajo en tres grandes pilares: Concienciación, educación y
seducción ambiental.
Haremos de tu visita una experiencia única. Turismo y educación ambiental. Cercano y personalizado.
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales. Orientación. Senderismo.
http://Www.birdinglamancha.com

Brezotur. Ciudad Real, Ciudad Real
Brezotur es una empresa dedicada al turismo activo cuya filosofía es transmitir desde el respeto y la
admiración por el medio ambiente el disfrute del mismo mediante actividades de aventura.
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Actividades que ofrece:
Multiaventura, Multiactividad, Paintball, Piragüismo, Senderismo
http://www.brezotur.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

Complejo recreativo Baños del Sagrario . San Pablo de los Montes,
Toledo
Experiencias en contacto directo con la naturaleza, con visitas al Parque Natural de Cabañeros con guías
profesionales, piragüismo y canoas, escalada, orientación, paintball, tiro con arco, rutas de senderismo y
paseos en burro. En el emblemático municipio de San Pedro de los Montes, en plenos montes de Toledo.
Actividades que ofrece:
Senderismo, Piragüismo, Escalada, Orientación, Paintball, Tiro con arco
http://www.banosdelsagrario.com
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Ecodestinos . Daimiel, Ciudad Real
Ecodestinos desarrolla su actividad como empresa de turismo activo y ecoturismo desde hace mas de 10
años, cuenta con guías cualificados y con experiencia en la interpretación del patrimonio natural e
histórico. Ecodestinos trabaja, entre otros parajes de nuestra región, en los Parques Nacionales de
Cabañeros y Tablas de Daimiel, así como el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional
Valle de Alcudia.
Actividades que ofrece:
Ecodestinos es una empresa joven que apuesta por la innovación y la calidad en los servicios que ofrece.
En estas zonas desarrollan diferentes actividades como visitas en 4x4, senderismo, con rutas a partir de
dos kilómetros, y observación de las aves acuáticas de los humedales más importantes de 'La Mancha
húmeda', en las lagunas endorreicas de Toledo y Tablas de Daimiel. A esta observación se suma de la aves
esteparias con visita a zonas esteparias y de cultivos, para la observación de las siempre esquivas especies
que habitan en la estepa.
http://www.ecodestinos.es

Empresa de Turismo Activo Bernuy Aventuras. Malpica de Tajo,
Toledo
Bernuy Aventuras, empresa de turismo en la naturaleza, pone a tu disposición una gran variedad de
experiencias al aire libre, con la aventura como vocación y la naturaleza como auténtica pasión.
En Bernuy tenemos un centro propio, el Centro de Turismo Activo “El Tejar”, donde podemos desarrollar las
actividades que realizamos o bien desplazándonos hasta el lugar indicado por el cliente.
Actividades que ofrece:
PIRAGÜISMO, ORIENTACIÓN, PAINTBALL, RUTAS A CABALLO, QUAD, BUGGIS, MULTIACTIVIDAD,
RAPEL, TIROLINA, PUENTE TIBETANO, TALLERES EN LA NATURALEZA.
http://www.bernuyaventuras.com

Entrevolcanes . Miguelturra, Ciudad Real
Con un equipo multidisciplinar de 50 profesionales, Entrevolcanes ofrece turismo activo de calidad, en todas
sus facetas, atendido por licenciados en Ciencias Ambientales, INEF, técnicos en Media Montaña,
Barranquismo, Escalada, Alpinismo, y monitores de tiempo libre.
Actividades que ofrece:
Buceo, Piragüismo, Multiaventura, Actividades Medioambientales, Senderismo, Escalada, Tiro con arco,
Orientación, Espeleología
http://www.tutiempolibre.com
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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

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com

TURISMO ACTIVO NATURE CABAÑEROS. Horcajo de los Montes,
Ciudad Real
Empres de turismo en la naturaleza, especializada en familias, que realiza actividades en el parque nacional
de Cabañeros y Reserva nacional de Cijara.
Actividades que ofrece:
Somos una empresa de turismo en la naturaleza que realiza actividades en el entorno del Parque Nacional
de Cabañeros y en la Reserva de Cijara y nos definimos por un servicio de calidad.
Estamos especializados en familias, con rutas completamente personalizadas para cada Grupo y por
edades, adaptando las actividades a deseo del cliente. Nuestro objetivo es mostrar el Parque Nacional de
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Cabañeros, así como susvalores ecológicos, en uno de los bosques Mediterráneos mejor conservado y
representado. También les facilitaremos transporte, alojamiento, comida, visita al museo, a aquel cliente que
desee otro tipo de comodidades y que de esta manera dedique su tiempo a disfrutar del entorno y de la
naturaleza.
Todas estas actividades serán guiadas por personal titulado y cualificado para cada tipo de actividad,
acompañados del correspondiente seguro de responsabilidad civil y accidente, para nuestros clientes.
Visitas guiadas 4x4
Supervivencia
Senderismo
Bicicleta de Montaña
Talleres de Naturaleza
http://visitasyrutasporlanaturaleza.com/
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