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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Un lugar donde disfrutar de la naturaleza aún en estado virgen. Sus bosques, entre los que se encuentran
árboles centenarios y milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes y las más de 160 especies de aves
que lo habitan -pese a no tener humedales- hacen de este parque natural uno de los más bellos y
desconocidos de nuestra península.
El Parque Natural presenta dos paisajes diferenciados. Por un lado una enorme extensión de dehesas de
aprovechamiento secular ganadero que conforma el Valle de Alcudia, con su mar de encinas y pastizales
en el que se pierde la vista. Por otro las sierras y montes del sur, de relieve quebrado, crestones y
pedrizas que constituyen Sierra Madrona. Diversos ríos y arroyos serpentean contribuyendo a enriquecer el
paisaje con los colores cambiantes de su vegetación y vertiendo sus aguas a los grandes ríos Guadiana o
Guadalquivir. La zona presenta un número muy importante de puntos de interés geológico de diversa
naturaleza como hoces, cañones y cluses fluviales, cascadas naturales, humedales estacionales o
permanentes, pedrizas y crestones cuarcíticos relevantes, escarpes naturales, cavidades naturales, formas
de origen volcánico y formas periglaciares pleistocenas notables.

QUÉ VEREMOS
La encina milenaria, bajo cuya copa podrían refugiarse hasta mil ovejas, es de obligada visita y fotografía.
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El roble llamado "el Abuelo", señorial ejemplar en el corazón de Sierra Madrona, rodeado de madroños.
Sobre nuestras cabezas sobrevuela el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra. A nuestro
lado camina el lince ibérico, el lobo y la cabra ibérica, entre majadas, pastizales y bosques mediterráneos.

Puntos de interés del Parque
El parque alberga las tres manifestaciones de vulcanismo de Ciudad Real:
• Monumento Natural de Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida,
• Monumento Natural Laguna Volcánica de La Alberquilla
• Volcán de Alhorín, junto al embalse de Montoro.
Las Microrreservas de murciélagos de varias especies: del Túnel de Niefla, Mina de los Pontones,
Fuencaliente y Túneles de Ojailén. Habitan minas y túneles de ferrocarril en desuso.
Áreas recreativas de San Isidro y Fuente del Almirez en Fuencaliente.

ACCESOS
Acceso libre. Situado entre las localidades de Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del
Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino. La
entrada natural al parque está en Puertollano por la N-420. Pasando el municipio de Puertollano en sentido
Córdoba, se recorre el sector central del Parque Natural de norte a sur a través del Valle de Alcudia y,
posteriormente, Sierra Madrona, llegando en su límite más meridional al pueblo de Fuencaliente. Desde la
N-420 parte también la carretera autonómica CM-4202 en dirección Alamillo, que permite recorrer el Parque
Natural a lo largo de su sector más occidental.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Ropa adecuada al campo y a la estación. Los veranos muy calurosos y los inviernos fríos en los que la
temperatura baja de los 0 °C. La mejor época es la primavera y el otoño. Para estos meses nunca estará
de más un chubasquero.
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parqu

Alrededores
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.

Venta de la Inés – Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo en el Valle de Alcudía, se nos muestra como una población pletórica de rincones,
edificios, tradiciones y cultura que visitar. Entre sus posesiones los restos de una añeja actividad industrial
que ha dejado impresas en el pueblo sus huellas.
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Encierros de Almodóvar del Campo
Muy antiguos y tradicionales son los Encierros de Almodóvar del Campo, celebrados durante las fiestas
de la Virgen del Carmen, el 12 de septiembre. Están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional desde
el 27 de noviembre de 1991.

Mina La Simona- Hinojosas de Calatrava
Hinojosas de Calatrava , en la comarca del Valle de Alcudia, debe su nombre a los numerosos hinojos que
pueblan el aire de su esencia. El paseo por sus calles medievales nos trasporta y sus trazados irregulares se
adaptan al terreno con cuestas y recovecos.

Comer - Dormir
Restaurante El Brillante Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Brillante está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad
Real .
Calle Calzada, 29 13500 Tel.: 926 430 721

Restaurante Dacho Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Dacho, está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad Real .
Especializado en Cocina Nacional e Internacional.
C/ Puerto, 3 Tel.: 926 411 815

Restaurante Los Escuderos Puertollano Puertollano (Ciudad Real)
2 tenedores
El Restaurante Los Escuderos está situado en Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad Real. Una
empresa seria y consolidada, que va camino de alcanzar los 30 años de servicio, renovada por completo,
adaptándose así a los nuevos tiempos y necesidades y también a una ciudad en constante desarrollo y
progreso.
C/ Vía Crucis, 17 13500 Tel.: 926 429 306 http://www.losescuderos.es

Restaurante La Glorieta Puertollano (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Glorieta está situado en la localidad minera de Puertollano , al sur de la provincia de
Ciudad Real .
Plaza Doctor Fleming, 5 13500 Tel.: 926 430 057

Restaurante La Zarza Brazatortas (Ciudad Real) 1 tenedor
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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/

Casa Rural El Nido de Alcudia Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
2 espigas
Situada en Almodóvar del Campo ( Ciudad Real ), en pleno Parque Natural del Valle de Alcudia y a 7
km de la estación de AVE de Puertollano, nos permite conocer tanto el Campo de Calatrava con su
excepcional vulcanismo, castillos medievales, corral de comedias hasta los recursos naturales del bosque
mediterraneo mejor conservado, como cascadas, ventas cervantinas, encinas milenarias, caminos reales,
yacimientos romanos, observación de especies animales en peligro de extinción o disfrutar del turismo
cinegético.
Huertas, 21 13580 Tel.: 608 938 738 http://www.elnidodealcudia.com

CASA RURAL LA MINA 1 y 2 Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 1
espiga
Las Casas Rurales La Casa de la Mina I y II, están situadas en la pintoresca pedanía de Minas del
Horcajo, al sur del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), entre las Sierras de
Torneros y El Nacedero, prolongación occidental de Sierra Madrona. El mejor paraje para el disfrute de unas
merecidas vacaciones, en un entorno tranquilo y aislado.
Minas del horcajo pedania de almodovar del campo ha 25 minutos de fuencaliente.
Estamos en pleno corazon de sierra morena y valle de alcudia. carretera nacional 420 ala altura del km
116 entre puertollano y cordoba en septiembre y octubre se disfruta la animada berrea
CL SAN JUAN 2 14449 Tel.: 617 353 829 http://WWW.LACASAELAMINA.COM

Hotel Verona Puertollano (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Verona se encuentra situado al norte de la población ciudadrealeña de Puertollano , junto al
recinto ferial, zona deportiva y centros comerciales, quedando a unos 800 m. del centro. Destaca por su
servicio de restauración y atención al cliente.
Crta. N-420, Km. 163 13500 Tel.: 926 425 479 http://verona.hotelesenpuertollano.com

Casa Rural Casa del Valle Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Casa del Valle está situada en la localidad de Hinojosas de Calatrava , en la provincia de
Ciudad Real . A sus pies se extiende, entre encinas, la dehesa manchega del Valle de Alcudia. Su
orientación es el descanso y la relajación, comida sana y variada, baños en la piscina climatizada y paseos.
Avda. Plaza del Pilar s/n 13590 Tel.: 629 742 691 / 605 971 348 http://www.casadelvalle.es/
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Hotel Santa Eulalia Puertollano (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Santa Eulalia es un hotel cómodo y moderno de 4 estrellas ubicado en Ciudad Real en la localidad
de Puertollano. En pleno centro con espectaculares vistas al emblemático Paseo San Gregorio y a la Fuente
Agria. Es el lugar ideal para turistas y huéspedes de negocio.
Paseo de San Gregorio, 2 13500 Tel.: 926 950 279 http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es

Turismo activo
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.
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Actividades que ofrece:
Senderismo
Rutas en Vehículo todo terreno
Talleres de Naturaleza
http://www.caminosdelguadiana.es

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

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

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
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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
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