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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera constituye, junto con Plividje en Croacia, la mejor
representación de lagos formados por la acumulación de carbonato cálcico (toba). Las aguas caídas sobre el
campo de Montiel se infiltran en el acuífero 24 que tiene su rebosadero natural en esta zona, dando lugar al
nacimiento del Guadiana Alto o Río Pinilla. Estas aguas, extraordinariamente ricas en carbonatos, a lo largo
de miles de años de precipitación, han formado impresionantes barreras (presas naturales) que dan lugar a
espectaculares cascadas entre una laguna y otra.
Este espacio natural protegido se localiza entre las provincias de Albacete y Ciudad Real y está constituido
por las siguientes lagunas: Laguna Blanca, Laguna Conceja, Laguna Tomilla, Laguna Tinaja, Laguna de San
Pedro,Laguna Redondilla, Laguna Lengua, Laguna Salvadora, Laguna Santos Morcillo, Laguna Batana,
Laguna Colgada, Laguna del Rey, Laguna Cueva Morenilla, Laguna Coladilla y Laguna Cenagosa.

QUÉ VEREMOS
El espectáculo visual de este oasis en medio del Campo de Montiel te sorprenderá. La belleza paisajística de
este Parque Natural, uno de los más bonitos de Castilla-La Mancha, no te dejará indiferente. Aprovecha la
oportunidad para intentar ver la literaria Cueva de Montesinos (es necesario concertar cita con alguna de las
empresas autorizadas, en el Centro de Recepción te facilitarán un listado), el Castillo de Peñarroya, el
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Castillo de Rochafrida o intenta hacer una ruta guiada a pie o en pìragua.
Flora
El paisaje vegetal del Parque es muy diverso, abarcando desde formaciones boscosas autóctonas hasta una
vegetación palustre. Las laderas y zonas altas están ocupadas por encinas, carrascas, sabinas yenebros. El
encinar es sustituido por un matorral denso compuesto por coscojas, labiadas, retamares y aulagares en
zonas más abiertas.
En el bosque de galería o bosque de ribera, asentado sobre suelos húmedos sometidos a menudo a
inundaciones, aparecen árboles de ribera como olmos, álamos blancos y algunos híbridos de chopo.
Alrededor de las orillas de las lagunas se desarrolla, en bandas más o menos anchas, una vegetación
sensible a la humedad. Cerca de la lámina de agua se ubica la espadaña y los carrizos, detrás se sitúala
masiega. En algunas lagunas, tras la desecación estival aparecen juncales.
Fauna
Más de 250 especies de vertebrados habitan en el Parque. De ellas, los mamíferos, por sus hábitos
escondidizos y crepusculares, son los más difíciles de observar. Sin embargo, las aves, sobre todo las
acuáticas, rápidamente llaman la atención. La mayoría se es-conde entre la vegetación palustre que rodea la
lámina de agua, como el rascón, la gallineta o el carricero tordal, cuyo inconfundible canto anima el carrizal.
Entre las especies más emblemáticas destacan el aguilucho lagunero y el porrón moñudo, cuyas
poblaciones reproductoras e invernantes aportan gran número de efectivos al total de la ManchaHúmeda. La
focha común, el ánade real, el pato colorado, zampullín común o el somormujo lavanco también pueden ser
observados en las lagunas.

ACCESOS
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se ubica en el Alto Valle del Río Guadiana (o Río Pinilla) y
sirve de límite provincial a Ciudad Real y Albacete. Desde Ciudad Real o Madrid se llega hasta Manzanares
por la N-IV, y desde aquí por la carretera N-430, pasando por La Solana, Alambra y Ruidera. Desde
Albacete por la N-430.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Un clima mediterráneo con precipitaciones modestas hace que prácticamente cualquier época del año sea
adecuada para visitar las Lagunas de Ruidera. Si se busca tranquilidad, es preferible el otoño o invierno. En
invierno es una zona fresca. No olvidar el bañador para refrescarse en verano. Ropa cómoda.
Visitar Web http://areasprotegidas.castillalamancha.es/lagunas-de-ruidera
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Atención al visitanteCentro de visitantes de Ruidera Este centro de información nos facilitará completa
información sobre las lagunas: itinerarios, consejos y zonas donde bañarse o pescar. Su sala de
exposiciones nos permitirá disfrutar de su geología, fauna y flora, con paneles de información, acuarios y
maquetas. Incluso dispone de un jardín botánico con los árboles y arbustos más interesantes del parque.
Concertar cita previa por teléfono 926528116 o correo electrónico pnlagunasruidera@jccm.es.
Oficina de turismo de Ossa de Montiel 967377670.
Oficina de turismo de Ruidera 926528026.
Avda. de Castilla-La Mancha s/n, Ruidera.
Calendario de apertura 2018:
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/sites/areasprotegidas.castillalamancha.es/files/equipamiento-descar
Más información:

http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/173/visita-y-d

Rutas por el parque
Ruta del Castillo de Peñarroya
Ruta lineal de 21 kms. (solo ida), partiendo junto al cementerio de Ruidera, pasando por el margen de las
lagunas bajas Cueva Morenilla, Coladilla y Cenagosa, y recorriendo la rivera del Pantano de Peñarroya,
llegarás a su presa, y al Castillo de Peñarroya ubicado junto a ella. El recorrido es bastante llano, el camino
está en buen estado. Recomendable para bicicleta.

Ruta de la Laguna Blanca
Ruta lineal de 8 kms (solo ida), siguiendo la carretera que bordea las lagunas, al final de ella encontrarás
una zona donde aparcar el coche. Es ahí donde puedes comenzar esta ruta que en sus 2 primeros
kilómetros bordea la laguna Conceja y te llevará hasta la primera de las Lagunas de Ruidera, la Blanca, con
una morfología muy diferente a las demás. Camino en un estado regular y recorrido bastante llano.
Recomendable para bicicleta.
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Senda del Pie de Enmedio
Ruta circular de unos 6 kms. Partiendo de la aldea de San Pedro bordearás la Laguna San Pedra, llegarás al
cerro de Los Almorchones, desde donde podrás disfrutar de una magnífica panorámica de las Lagunas San
Pedra y Tinaja. Por el camino de la Ringurrina llegarás a la barrera de la laguna Tomilla (Baño de las Mulas)
continuando por la orilla de la Tomilla, al llegar a la Conceja, desviándote a la izquierda saltarás el Cuerda y
volverás a la aldea de San Pedro. Recomendable a pie.

Senda del Castillo de Rochafrida
Ruta circular de 4,3 kms. partiendo de la aldea de San Pedro, por el margen de la carretera llegarás al
camino que te llevará a las ruinas del Castillo de Rochafrida, en el valle del río Alarconcillo. Podrás recorrer
las ruinas y disfrutar de la tranquilidad y belleza de este paraje. Recomendable a pie.

Senda de la Cueva de Montesinos
Ruta lineal de 1 km. de ida y otro de vuelta. Partiendo de la aldea de San Pedro y subiendo por la cuesta de
la Almagra, llegarás a la entrada de la literaria Cueva de Montesinos, donde transcurren dos de los capítulos
del Quijote, recuerda que para visitarla deberás concertar visita con alguna de las empresas de turismo
activo. Recomendable a pie.

Senda Interpretativa del Castillo de Peñarroya
Ruta circular de 1,8 kms. Partiendo el Castillo de Peñarroya, puedes hacer esta senda interpretativa donde
aprenderás sobre el castillo, especies de fauna y especies de flora. Recomendable a pie.

Senda del Camino de la Casa del Cerro
Senda lineal de 2,7 kms. (sólo ida), partiendo enfrente del cementerio de Ruidera, recorrerás el margen
izquierdo de las lagunas del Rey y Colgada hasta llegar a la puerta del Refugio de Fauna.Recomendable a
pie.
No se debe olvidar que las barreras tobáceas son el principal valor de este Parque Natural, por lo que está
estrictamente prohibido cruzarlas aunque no lleven agua.
Para más información y descarga de folletos
http://agricultura.jccm.es/recrea/forms/recrf001.php #
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Alrededores
Parque Natural de Lagunas de Ruidera en Albacete
Sus lagunas, conectadas mediante caídas de agua y cascadas, componen un paisaje acuático espectacular,
rodeado de una fauna y vegetación exhuberante. El propio parque se presta a multitud de actividades,
además de las rutas a caballo, a pie o en 4x4, todo tipo de deportes acuáticos: vela, submarinismo, etc.

Museo Etnográfico de Ossa de Montiel
El Museo Etnográfico de la localidad de Ossa de Montiel (Albacete) está emplazado en una antigua casa de
peones camineros rehabilitada -de las pocas que quedan hoy día-, rodeada por el río Alarconcillo y de un
entorno de cultivo típico manchego: cereal, vid de secano, huertas de regadío y monte mediterráneo
compuesto por: sabina, encina, romero, tomillo...

Iglesia de Santa María Magdalena en Ossa de Montiel
La Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad de Ossa de Montiel , en la provincia de Albacete, fue
construida a finales del Gótico.

Castillo de Peñarroya
El Castillo de Peñarroya, está situado en la localidad de Argamasilla de Alba , junto al Pantano del mismo
nombre. Es una fortaleza medieval del s. XIII que perteneció a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en
cuyo interior se encuentra la Ermita-Santuario de la Virgen de Peñarroya, con un interesante retablo
churrigueresco.

Castillo de Alhambra
Magnífico ejemplo de castillo montano, es decir, cuya forma se adapta exactamente a la del cerro en que se
alza. Su elemento más bello es la puerta principal, abriéndose en un recodo de la muralla, y construido como
reentrante en su homogéneo recorrido circular. Sólo por la magnífica labor de sillería con que fue construido
merece la pena la visita, así como por el arco apuntado, entre sus dos fuertes torreones.
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Comer - Dormir
Restaurante Entrelagos Ruidera (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera , está ubicado en un entorno incomparable: el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera .
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 2 13249 Tel.: 926 528 022 http://www.entrelagos.com/

Restaurante Guadiana Ruidera (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera ( Ciudad Real ), junto al Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera .
Avenida de Castilla-La Mancha, 65 13249 Tel.: 926 528 065 / 666 556 784 http://www.turismoruidera.com

Restaurante-Bar Victoria Ruidera (Ciudad Real) 1 tenedor
El restaurante Victoria es un establecimiento con ambiente familiar situado en Ruidera que consta de una
superficie de ciento cincuenta metros cuadrados. En su carta tiene desde menú a platos combinados.
Avda/ Castilla-La Mancha, 53 13249 Tel.: 926 528 070

Restaurante La Noria Ruidera (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Noria, está situado en el hostal del mismo nombre, en la localidad de Ruidera , muy cerca
del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera .
Av. de Castilla-La Mancha, 61 13249 Tel.: 926528032

Restaurante Mesón de Juan Ruidera (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón de Juan está situado en el centro de la localidad de Ruidera , a escasos metros de
la Laguna del Rey, en el Parque Natural de las Las Lagunas de Ruidera .
Avda. de Castilla-La Mancha, 41 Tel.: 926 528 056 http://www.terra.es/personal2/mesondejuan/

Camping Los Molinos Ruidera (Ciudad Real) Primera categoría
El Camping Los Molinos está situado en la localidad de Ruidera , en el centro del Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera , junto a la Laguna del Rey.
N-430 (Ciudad Real-Albacete), s/n 13249 Tel.: 669 098 396 / 926 528 089
http://www.lagunasruidera.com/campinglosmolinos/

Casa Rural Pernales Ruidera (Ciudad Real) 3 espigas
la Casa Rural Pernales está situada en el casco antiguo de la localidad de Ruidera (Ciudad Real), en el
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hermoso Campo de Montiel, a 100 metros del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera .
Alonso Quijano, 2 13249 Tel.: 661 704 614 / 677 844 725 http://www.turismoruidera.com/pernales.html

Casa Rural La Higuera Ruidera (Ciudad Real) 3 espigas
Ubicada en pleno Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y a tan solo 280m de la la tranquila y poco
conocida Laguna Cueva Morenilla. La Casa está especialmente pensada para familias y grupos de amigos
que desean pasar tiempo en la naturaleza.
Polígono Carretera Cueva Morenilla, 43 13249 Tel.: 626 71 72 66 http://www.lahigueraruidera.com

Casa Rural El Lío Ruidera (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural El Lío, ubicada en el casco urbano de la población de Ruidera , en una tranquila zona,
apartada de la carretera principal y de los sonidos, a unos 500 m. de las puertas del Parque Natural de Las
Lagunas de Ruidera .
Calle de la Redondilla, s/n (esquina con Calle Taza) 13249 Tel.: 607 710 857 / 926 528 010
http://turismoruidera.com/ellio.html

Apartamentos Turísticos Doña Ruidera Ruidera (Ciudad Real) 2
llaves
Apartamentos Turísticos Doña Ruidera, con unas magníficas vistas sobre la Laguna del Rey y el pueblo de
Ruidera , en el denominado paraje del Peazo lo Alto junto al mirador, en la provincia de Ciudad Real .
Pedazo de lo Alto, s/n 13249 Tel.: 926 525064 – 690 675048 http://www.doñaruidera.es

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

E-Bike La Mancha. Ruidera, Ciudad Real
Alquiler de bicicletas de montaña eléctricas para disfrutar del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera de
una forma diferente, con la posibilidad de hacer rutas guiadas o por tu cuenta diseñadas a medida para el
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cliente con mayor o menor dificultad y distancia.Contamos con bicicletas eléctricas de gama alta y media.
Actividades que ofrece:
Alquiler de bicicletas eléctricas.
http://www.ebikelamancha.com

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

Ecoturismo Ruidera. Ruidera, Ciudad Real
En Ecoturismo Ruidera queremos mostrarles todo el potencial que esconde el Parque Natural, porque las
lagunas son mucho mas que baño. Conoce el entorno a manos de nuestros guías, que son profesionales en
el sector, aprender disfrutar y divertirse son las señas de identidad de nuestra empresa.Trabajamos siempre
desde un enfoque didáctico a la vez de agradable y entretenido primando la conservación del entorno en
nuestras actividades, actividades seguras para hacer incluso con los mas pequeños.
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales, multiaventura, piragüismo, senderismo.
http://www.ecoturismoruidera.com

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
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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

Empresa de Turismo Activo Turbycis. Daimiel, Ciudad Real
Actividades que ofrece:
http://

Eva y el Eden. Ruidera, Ciudad Real
Ecoturismo en las Lagunas de Ruidera. Somos especialistas en rutas de senderismo adaptadas para todos
los públicos y en turismo de estrellas.
Soy Eva Castells y me encanta enseñarte la tierra que me enamoró. Rutas de senderismo guiadas y
experiencias en plena Naturaleza, en uno de los lugares más bellos de España, las Lagunas de Ruidera. De
día y de noche, pues cuenta con un cielo nocturno certificado como “destino Starlight" llenito de estrellas. Y
te lo enseñamos a ritmo de leyendas y mitología. Nos sentimos muy comprometidos con el cuidado del
Medio Ambiente. Apostamos por una nueva forma de entender el turismo y disfrutar de los espacios
naturales y rurales de Castilla La Mancha. Somos tierra de Quijotes y Dulcineas. ¿Sabes que te estamos
esperando? Ven a conocernos!!!
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales, Mutiaventura o Multiactividad, Senderismo.
http://www.evayeleden.es/

Ruideractiva . Ruidera, Ciudad Real
RuiderActiva realiza actividades de turismo activo y ecoturismo: naturaleza, aventura y buceo en el entorno
del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Igualmente dispone deprogramas específicos para
empresas, colegios y colectivos.
Actividades que ofrece:
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4x4, Cicloturismo, Buceo, Piragüismo, Vela, Senderimo
http://www.ruideractiva.com

Turismo Activo Ruideraventura.com. La Solana, Ciudad Real
Ruideraventura.com es una empresa de turismo activo y en la naturaleza, que a su vez ofrece información a
cualquiera que lo solicite.
Las instalaciones, cuentan con: - recepción de visitantes - oficina de turismo activo - exposición
arqueológica - aula para ponencias, exposiciones, cursos, charlas interpretativas, etc... Ruideraventura.com
tiene como objetivo fundamental la conservación del parque natural y enseñarlo de forma diferente,
mediante la realización de actividades de aventura o educativas, o ambas.
Actividades que ofrece:
Las actividades educativas estrella son: Excursiones o visitas guiadas interpretativas a Laguna blanca,
Cueva de Montesinos, Las azadillas, Castillo de Peñarroya, Alhambra, Vallehermoso. Usuarios: Particulares,
Parejas, Familias, Grupos, Despedidas, Asociaciones, Colegios, Centros Educativos, Agencias de viajes.
http://www.lagunas-de-ruidera.es
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