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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Las Tablas de Daimiel son un humedal prácticamente único en Europa y último representante del
ecosistema denominado tablas fluviales, antaño característico de la llanura central de nuestra Península. Es
un ecosistema complejo que mezcla las características de una llanura de inundación, producida por los
desbordamientos de los ríos Guadiana y Gigüela en su confluencia, con la de un área de descarga de aguas
subterráneas procedentes de un acuífero de gran tamaño.
Estos desbordamientos, favorecidos por la escasez de pendiente en el terreno, llevan emparejados el
desarrollo de una potente y característica cubierta vegetal que constituye un excepcional hábitat para toda la
fauna ligada al medio acuático.
Con la declaración del Parque Nacional se dio un gran paso en la conservación de uno de los ecosistemas
más valiosos de la Mancha, asegurando así, la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como
área de invernada, mancada y nidificación, creando una Zona Integral de aves acuáticas.

QUÉ VEREMOS
Fauna
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Las aves acuáticas que habitan la zona, muchas en grandes bandos, nos ayudan a entender el paraje como
hábitat excepcional para la avifauna. Algunas de estas especies, como el pato cuchara, la cerceta común o
la garza real, entre otras, utilizan esta zona para invernar, huyendo de los rigores del centro y norte de
Europa; otras, por el contrario, lo utilizan como lugar de nidificación y cría, como es el caso del pato
colorado, el porrón europeo, la mayoría de ardeidas ibéricas (garza imperial, garceta común, garcilla bueyera
y cangrejera, martinete, avetoro y avetorillo), el somormujo lavanco, el zampullín y el fumarel. Algunas lo
usan como estación de descanso y alimentación en sus largos viajes migratorios, como los combatientes, el
fumarel común y otras aves limícolas. Existen también especies sedentarias como el ánade azulón o el
aguilucho lagunero, que pueden verse durante todo el año, siempre que las condiciones ambientales sean
las adecuadas. Los anfibios que mejor caracterizan el espacio protegido son la rana común, la ranita de San
Antonio, el gallipato y el sapillo moteado. Además de las 250 especies de aves que pueblan el humedal,
destacan especies autóctonas de peces como el cacho, el calandino y la colmilleja. Entre los reptiles
destacan los galápagos europeo y leproso, las culebras de agua y, en las zonas terrestres, la culebra
bastarda, que cuenta con ejemplares que sobrepasan los dos metros de longitud. Los mamíferos más
representativos son la nutria, como especie mejor adaptada al medio acuático, el zorro, el jabalí, el conejo y
el tejón.
Flora
Está condicionada por distintos factores como la estacionalidad de las aguas, salinidad, humedad edáfi ca,
materia orgánica, etc. Entre las formaciones más características del Parque Nacional destaca la masiega,
con unas poblaciones que constituyen, probablemente, el mayor masegar de toda Europa occidental; algo
semejante ocurre con las “ovas”, plantas subacuáticas que tapizan el fondo de Las Tablas y que constituyen
una fuente alimenticia de primer orden para la avifauna ligada al medio acuático. Los tarayes, únicos árboles
existentes en el interior del Parque, por su adaptación parcial al agua y a su grado de salinidad, han vuelto a
ocupar sus hábitats primitivos, rodeando las islas e iniciando la formación de un cinturón alrededor del
espacio protegido. Otras plantas como la enea empiezan a recuperar su sitio después de haber mantenido
una dura batalla con especies como el carrizo, que a consecuencia de la mayor escasez y cortedad de los
actuales periodos de inundación, adoptó un comportamiento invasor y provocó el desplazamiento del resto
de comunidades vegetales, incluida la masiega. Destaca el junco marítimo en suelos temporalmente
encharcados, diversas especies de limonios, endémicas de humedales manchegos, en suelos salinos y los
calaminos dulces cubriendo algunas islas
Descarga aquí una guía completa.

ACCESOS
Visita libre y gratuita, todos los días del año.
El horario en verano es de 9h a 21h, pero en invierno cierra a las 18h. La dirección del Parque Nacional es:
carretera de las Tablas, kilómetro 10.
La principal vía de acceso al Parque Nacional parte de la carretera N-420 de Ciudad Real a Puerto Lapice, a
su paso por Daimiel. Se trata de una sinuosa carretera, que tras once kilómetros de recorrido nos conduce
hasta el Centro de Visitantes del Parque Nacional. Para llegar a este mismo Centro de Visitantes existen al
menos dos rutas alternativas, si bien secundarias, ya que transcurren en parte por caminos rurales, y por
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tanto de tierra.
Desde los municipios cercanos de Malagón o Daimiel por la CM-4114.

NORMAS DE VISITA Y RECOMENDACIONES
Es importante que usted sepa que en el interior del Parque Nacional no se permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer fuego.
La acampada.
La recolección de animales, plantas, minerales o rocas.
Molestar a los animales.
Circular en bicicleta.
Hacer ruidos estridentes
Abandonar el sendero.
Introducir animales de compañía.
Arrojar cualquier clase de residuos o basuras.
La caza y la pesca.

Recomendaciones:
• Recorra los itinerarios en solitario o en grupos pequeños. El silencio es fundamental.
• Elija bien las horas de visita. Las primeras de la mañana y las últimas de la tarde son las más
adecuadas para la observación de la fauna.
• Prismáticos y guías de campo facilitarán la identificación de las distintas especies.
• Conviene ir vestido acorde con el tiempo. Recuerde que en verano hace mucho calor y abundan los
mosquitos, en primavera y otoño puede sorprendernos algún aguacero y en invierno el frío es intenso.
Atención al visitanteEl Parque Nacional de las Tablas de Daimiel puede ser visitado cualquier día del año
sin necesidad de solicitar ningún permiso o concesión por parte del visitante. Dispone de un servicio de
visitas guiadas especialmente dirigidas a grupos educativos, cualquiera que sea el nivel de éstos. La visita
guiada consiste en un recorrido interpretativo por el itinerario de la isla del Pan, por la exposición situada en
el Centro de visitantes y la proyección de un audiovisual.
Los grupos que deseen obtener este servicio deberán solicitar cita, con al menos quince días de antelación,
en el teléfono del Centro de Visitantes 926 693118. En cualquier caso es conveniente que todos aquellos
grupos organizados que deseen visitar Las Tablas se pongan en contacto con el Centro de Visitantes en el
teléfono anteriormente indicado, para tomar nota de su visita y aconsejarle sobre la misma. El Parque
Nacional cuenta con una Zona de recreo situada en las proximidades del Centro de Visitantes, donde se
puede descansar, tomar un bocadillo o merendar. Situada en una pequeña loma nos permite una buena
panorámica de Las tablas centrales.
Centro de Visitantes El Centro de Visitantes se ubica en un edificio construido en 1980 y remodelado en
1998 con motivo del 25 aniversario de la declaración de Las Tablas como Parque Nacional. En el Centro de
Visitantes recibiremos puntual información de cómo acceder a Las Tablas, de los itinerarios dispuestos
dentro de la zona de uso Publico para ello, además de consejos y recomendaciones según la época del año
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en la que nos encontremos, sin obviar el estado de los niveles hídricos y de la fauna que presenten Las
Tablas el día de nuestra visita. El Centro de Visitantes está distribuido en seis salas consecutivas que nos
permitirán un primer acercamiento al Parque Nacional.
Tfno: 926 693 118. Horario: 9.00-21.00 (verano) y 8.30-18.30 (invierno).
Centro de visitantes "Molino de Molemocho" Situado a la entrada del Parque Nacional, el Centro de
Visitantes “Molino de Molemocho” es un antiguo molino hidráulico, como tantos otros que en su día sirvieron,
aprovechando el abundante caudal de agua, para moler el grano. Se accede al molino mediante un
agradable paseo de unos 400 metros de longitud, por un sendero entarimado cuyo inicio lo tiene en el
aparcamiento habilitado para tal fin. El Molino de Molemocho ha sido restaurado recientemente y en su
interior nos ofrece una exposición etnográfica de los diferentes elementos hidráulicos que formaban parte de
las instalaciones propias de un molino. En su recorrido podremos conocer la relación entre los habitantes de
Las Tablas y el río.

Rutas por el parque
Las Tablas de Daimiel se visitan a través de tres itinerarios peatonales autoguiados que parten del
aparcamiento del Centro de Visitantes, todos ellos dentro de la Zona de Uso Publico del Parque Nacional

Sendero de la Isla del Pan.
Longitud: 2.000 m.
Duración: de 1 a 1,5 horas.
Carácter: circular.
Es un circuito que recorre varias islas en la orilla más oriental de Las Tablas, de las más de 30 que existen
en el Parque Nacional. La Entradilla, El Descanso, del Pan, de los Tarayes y del Maturro, son las cinco islas
que atravesaremos en nuestro recorrido y que se encuentran unidas mediante pasarelas o puentes de
madera. A lo largo del itinerario existen varios balcones que nos permitirán adentrarnos aún más en Las
Tablas.
Desde la isla de la Entradilla descubriremos las primeras tablas. El taray se encuentra ahora formando un
cinturón alrededor de la isla. Caminando sobre la tabla de La Entradilla podemos observar entre el carrizal a
la focha común, a la gallineta de agua y a alguna anátida levantando el vuelo. Carriceros y ruiseñores
bastardos se dejarán oir durante la época reproductora. En invierno veremos al mosquitero común entre el
carrizo. Archibebes, combatientes, andarríos y correlimos son frecuentes en los pasos. En primavera
podremos ver al fumarel cariblanco pescando ajeno a nuestro paso. Si nos asomamos al balcón situado en
la margen izquierda de la isla, podremos observar un pequeño masegón.
Desde la isla del Descanso, tendremos acceso a la tabla del descanso. Aquí los limícolas son frecuentes en
periodos secos y las anátidas y las fochas en periodos húmedos. Durante la primavera podremos observar el
vuelo de las garzas.
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Tras atravesar una pasarela llegamos hasta la Isla del Pan, la mayor de todas las del itinerario. Una senda
que parte del observatorio nos conduce hasta un bosquete de tarayes, donde anidan el pito real, la abubilla,
el búho chico, el jilguero, el pinzón vulgar, el carbonero común y el herrerillo común.
Desde la Isla del Pan llegaremos a la Isla de los Tarayes y, desde ahí, a la Isla del Maturro, pasando por un
observatorio faunístico que nos permitirá ver una gran variedad de anátidas.
Finalizaremos el recorrido atravesando el puente sobre las tablas del Maturro, donde podremos ver al
cuchara común, que pasa aquí el invierno.
Este itinerario se conecta opcionalmente con la Laguna de Aclimatación en la que se contempla un conjunto
representativo de las anátidas que se pueden encontrar en las Tablas de Daimiel durante todo el año.

Sendero de la Laguna Permanente.
Longitud: 800 m.
Duración: algo más de una hora.
Carácter: lineal.
Este itinerario nos conduce a una laguna desde cuyos observatorios se contemplan, según la época del año,
diversas aves acuáticas.
Entre los dos observatorios y a la orilla de la laguna, se desarrolla un bosque de ribera compuesto casi
exclusivamente por álamos blancos, donde exhiben sus cantos el ruiseñor común y el carbonero común.
Durante el invierno, si los niveles hídricos son óptimos, veremos al cormorán grande compartiendo posadero
con las garcetas comunes. En verano los mimbres del margen izquierdo de la laguna serán posadero de los
martinetes. El martín pescador se zambulle también en esta agua en busca de alimento. El aguilucho
lagunero occidental sobrevolará el carrizal en busca de alguna presa. Si somos pacientes, éste será un lugar
ideal para observar nutrias en el cauce del Guadiana.

Sendero de la Torre de Prado Ancho.
Distancia: 1.500 m.
Duración: aproximadamente dos horas.
Carácter: lineal.
Este itinerario bordea las tablas centrales, con cuatro observatorios faunísticos a lo largo del recorrido. Al
final de la senda nos encontramos en el lugar más elevado del parque nacional, donde se goza de la mejor
panorámica del corazón de Las Tablas y su fauna. El camino hacia la torre discurre por la orilla suroeste del
Parque Nacional. Carriceros y buitrones nos acompañarán en nuestro recorrido.
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Durante el invierno, desde la torre de Prado Ancho, y con ayuda de un telescopio, veremos al ganso común
de paso hacia el sur, y la espectacular entrada al dormidero de la grulla común, que llega al Parque a
mediados de octubre. También podremos ver al aguilucho pálido y al abejaruco. El sisón y el alcaraván se
pueden ver en los prados cercanos a Prado Ancho.

Alrededores
Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real , son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.

Iglesia de Santa Quiteria en Fuente el Fresno
En el límite que conforman los Montes de Toledo entre las provincias de Ciudad Real y Toledo se encuentra
situada la localidad de Fuente el Fresno. Dista de Ciudad Real sólo 33 km lo que la hacen un municipio de
fácil acceso para el visitante. De su historia debemos resaltar la vía que los romanos construyeron para
comunicar Toledo y Córdoba. Los restos que se conservan y sus yacimientos arqueológicos han dado lugar
al antiquísimo patrimonio que posee esta localidad, coronado por la Iglesia de Santa Quiteria, Bien de
Interés Cultural.

Daimiel
Daimiel se encuentra situada al noreste de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los límites de la
comarca natural de La Mancha y el Campo de Calatrava, en una zona eminentemente vitivinícola.

Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos
El Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos nos acerca a los aspectos históricos y culturales de la
zona. Desde aquí podrá realizar una visita al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel .

Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real , se encuentra junto al Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel , entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega,
y es posiblemente el mejor mirador de toda La Mancha.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón de La Duquesa Daimiel (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón de La Duquesa, de la localidad de Daimiel , está situado en un entorno privilegiado,
a las puertas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y junto al río Guadiana y el Molino de
Molemocho.
Crta. de Daimiel a Las Tablas, Km. 10 13250 Tel.: 926 693 184
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=17

Restaurante Los Pinos Daimiel (Ciudad Real) 1 tenedor
Poder disfrutar de los más variados y exquisistos platos, acompañados de los mejores postres y vinos de la
tierra, en Daimiel , al lado del Parque nacional de las Tablas .
Carretera de las tablas, km 7.5 13250 Tel.: 636 930 259 http://www.hotelrurallospinos.com

Mesón Restaurante Taray Daimiel (Ciudad Real) 2 tenedores
Mesón Restaurante Taray esta situado en el centro de Daimiel a 20 km de del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel .
Plaza de Almagoo, 11. 13250 Tel.: 926 85 51 44

Restaurante Mesón La Hontanilla Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) 2 tenedores
El Restaurante Mesón La Hontanilla, situado a la entrada de la localidad de Villarrubia de los Ojos ,
localidad muy próxima al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel , un precioso humedal que es refugio
de fauna y flora de nuestra región.
Avenida de Cristo Rey, 84 13670 Tel.: 926 896 049

Restaurante El Mirador de La Mancha Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante forma parte del complejo rural El Mirador de La Mancha, situado en la localidad
ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos , una finca de 60.000 metros cuadrados de riqueza paisajística y
vegetal enclavada en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo.
Camino de San Cristobal s/n 13670 Tel.: 649 999 122 / 649 999 123
http://www.elmiradordelamancha.com

Hotel Rural Los Pinos Daimiel (Ciudad Real) 2 estrellas
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Encontrarse próximo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel , con extraordinarias vistas
panorámicas. Se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro. Es el lugar ideal para el descanso a la vez
que realizar vistas turísticas.
Carretera de las tablas, km 7.5 13250 Tel.: 636 930 259 http://www.hotelrurallospinos.com

Casa Rural Montecillo Fuente el Fresno (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Montecillo está situada en la población de Fuente el Fresno (Ciudad Real), se encuentra en
las estribaciones de los Montes de Toledo, lo que permite realizar rutas senderistas.
Calle Santa Lucía, 8 13680 Tel.: 627 854 151 http://www.casaruralmontecillo.com

Casa Rural El Labriego Fuente el Fresno (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural “El Labriego”, situada en la localidad de Fuente El Fresno , se ha construido sobre el
solar de lo que antiguamente fue la bodega o lagar de una de las familias adineradas del pueblo.
Calle del Río, 20 13680 Tel.: 926 806 242 / 636 113 225 http://www.labriegorural.com

Casa Rural Casa de Recuero Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Casa de Recuero está situada en la localidad de Carrión de Calatrava . Se trata de una
casona solariega del siglo XIX, construida por el abogado y juez D. Ramón Recuero y Medrano, al que debe
su nombre.
C/ Músico Juan Félix Coello, nº 3 13150 Tel.: 600 442 959 / 600 514 948 / 926 81 52 84
http://www.casaderecuero.com/

CASA RURAL HUMEDALES DE DAIMIEL Daimiel (Ciudad Real) 1
espiga
De reciente construcción, amplia,, con todo lujo de detalles, cinco dormitorios grandes, tres baños
completos, gran salón con chimenea, exterior, porche, barbacoa con horno de leña, piscina con jacuzzi,
disponemos de caballos
Ctra. De Las Tablas km. 3.100 13250 Tel.: 646071059 http://www.humedalesdedaimiel.es
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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

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
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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.
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
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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 Campos de Montiel y Aguas de
Ruidera. Ossa de Montiel, Albacete
Es una empresa dedicada al turismo activo, tiempo libre y ocio, cuyo objetivo primordial es fomentar las
actividades al aire libre, como una manera más sana y provechosa de pasar el tiempo libre así como educar
en unos valores y unos hábitos sanos que mejoren la Educación Medio Ambiental, en todos nosotros, así
como en los más jóvenes de nuestras familias.
Actividades que ofrece:
Espeleología , Multiaventura, Multiactividad, Paintball, Pesca sin muerte, Piragüismo, Rutas 4x4, Rutas a
caballo y equitación, Senderismo
http://www.lagunasderuideraactiva.com/

Empresa de Turismo Activo EcoQuijote. Huete, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoquijote.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:
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Buceo, Piragüismo, Multiaventura, Actividades Medioambientales, Senderismo, Escalada, Tiro con arco,
Orientación, Espeleología
http://www.tutiempolibre.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

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

Turbicys . Ciudad Real, Ciudad Real
Vive y disfruta la Naturaleza. Nuestros servicios tienen un marcado carácter de educación medioambiental,
de conservación y respeto por la naturaleza, además de la difusión de la historia y costumbres de los
recursos que visitamos.
Actividades que ofrece:
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Senderismo, Ruta 4x4, Actividades medioambientales
http://www.turbicys.com/
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