Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Reserva Natural de la Laguna del Marquesado

1/5

Visita

DESCRIPCIÓN La Laguna del Marquesado, situada en el término municipal del mismo nombre, se loca

río Júcar, en plena Serranía de Cuenca. Se trata de un humedal conquense de tipologí
por el represamiento del Arroyo del Soto cerrado por un cierre travertínico, situado a 1.
ocupando una extensión total de 372 ha. Tiene una profundidad máxima de 5,45 m., co
permanentes, de tipo carbonatado-cálcico-magnésico, constituyendo uno de los escas
Europa occidental de humedal cárstico formado por barrera travertínica o tobácea, de f
del conjunto del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera o Laguna de Taravilla o de
Natural del Alto Tajo.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Sus cascadas naturales, que se forman tras la barrera de rocas que contienen el embalsamiento del Arroyo
del Soto. Las condiciones climáticas del humedal han dado origen a una vegetación excepcional, más
propia de regiones eurosiberianas.
Dentro de la fauna, las aves son el grupo de vertebrados con mayor número de especies, todas ellas
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Destacan las aves forestales debido a la gran
extensión y continuidad de los pinares de esta zona, siendo habituales el águila calzada, azor, gavilán y
ratonero... También aves acuáticas como el zampullín chico y la polla de agua. La trucha común que habita
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sus aguas es uno de los grandes valores de la reserva.

ACCESOS
Entrada libre y gratuita. Situada en el noreste de la provincia de Cuenca. Desde esta ciudad se tomará la
N-420 dirección Valencia durante 26 Km aproximadamente. Gire a la izquierda para tomar la carretera
CU-V-9142 dirección Cañada del Hoyo y Laguna del Marquesado. En esta localidad se tomará la carretera
CM-2106 hacia las lagunas.
Existe un itinerario interpretativo que parte de la población de Laguna del Marquesado, acondicionado para
la visita, señalizado mediante una serie de carteles interpretativos. Aptitud de la ruta: senderismo en todo su
recorrido. Temática: ruta de interés geológico, botánico y faunístico. Dificultad: baja Época recomendada:
todo el año, aunque en invierno se debe ir convenientemente equipado contra el frío. Duración: 1 h.
Distancia: 5,100 km (sendero circular).

Alrededores
Laguna del Marquesado
Municipio enclavado en la Serranía Oriental de Cuenca, entre las sierras de Valdemeca y Zafrilla, paralela
esta última, al límite con la provincia de Teruel.

Conjunto urbano de Tejadillos
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provicia de Cuenca en la Comarca de la Serranía, de
interés ambiental sumamente destacado por sus restos de tipologías y construcciones de origen medieval y
renacentista, y reformas barrocas posteriores, así como la importancia del medio físico (pintoresca vega y
cuidada adaptación a la topografía)

Museo Etnológico de Valdemeca
Colección etnográfica y antropológica. Respuestas adaptadas a un hábitat frío y duro, bello y exigente.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemeca
El municipio de Valdemeca da nombre a la sierra en la que se encuentra, sobre una colina a los pies del
valle del rio del mismo nombre. De la capital la separan solo 73 km y está dentro de la zona de la serranía
alta conquense. El núcleo de la población parte de la Plaza del Coso donde se encuentra el Ayuntamiento y
en la que nacen las dos calles principales de Valdemeca, la de Belén y la Mayor. Siguiendo la primera
llegaremos a la iglesia de la Asunción, una obra de los siglos XV y XVI que merece la pena visitar.

Ermita de Ntra. Señora del Pilar de Altarejos en Campillos-Sierra
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
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Comer - Dormir
Restaurante La Muralla Cañete (Cuenca) 2 tenedores
En Cañete , una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por su historia, se encuentra
La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece una cuidada ambientación
y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 20 16300 Tel.: 969346299 / 969346426 http://www.hostallamuralla.com/

Restaurante Hostería de Cañete Cañete (Cuenca) 2 tenedores
La Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete , es un hotel de alta montaña ubicado dentro de
la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin renunciar a las
comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 152 13600 Tel.: 969 346 045 http://www.hosteria.com

Restaurante La Toba Cañete (Cuenca) 1 tenedor
Situado en plena Serranía de Cuenca , donde disfrutará de atractivos parajes para el descanso y el baño
junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete , presidida por su castillo,
podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas hasta su Plaza Mayor
porticada.
Isabel I de Castilla, 17 16300 Tel.: 969 346 353

Restaurante H.S. Salvacañete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de Salvacañete , tierra de cordero
por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318 Tel.: 969 357 021 http://www.apartahotelhs.com

Restaurante San Antonio Tragacete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense de Tragacete , en un
privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150 Tel.: 969 289 089 http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio

Casa Rural La Milana Bonita Laguna del Marquesado (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Milana Bonita es una casa del siglo XVI, de 300 m2, situada en la localidad de Laguna
del Marquesado , en la provincia de Cuenca, a 2 Km. de la laguna de origen tobáceo que le da nombre.
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C/ Fuente, 5 16316 Tel.: 969 354 067 / 659 822 101 http://es.geocities.com/milanarural/mln2.htm

Casa Rural El Autillo Laguna del Marquesado (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Autillo, situada en Laguna del Marquesado , un pequeño pueblo, bonito y tranquilo,
donde descansar y disfrutar de la naturaleza. Se trata de una construcción típica de la zona, que se ha
restaurado manteniendo sus características anteriores, como vigas de madera, techos bajos, piedra, yeso...
C/ La Fuente, 32 16316 Tel.: 657 361 123 / 657 361 124 http://www.casaruralelautillo.com

Casa Rural El Bujedal Huerta del Marquesado (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Bujedal está situada en la localidad de Huerta del Marquesado , en la provincia de
Cuenca.
C/ La Cajonera, 4 16316 Tel.: 605 150 497 - 658 125 536

Apartamentos Turísticos Aires Serranos Huerta del Marquesado
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Aires Serranos son cabañas de madera situados en la localidad de Huerta del
Marquesado , en la provincia de Cuenca, en plena serranía conquense.
C/ Nueva, s/n 16316 Tel.: 686 751 126 http://www.airesserranos.com

Casa Rural de la Era Huerta del Marquesado (Cuenca) 1 espiga
Casa rural de la Era se ubica en la población de Huerta del Marquesado, a las puertas del Parque Natural
Serranía de Cuenca. Un alojamiento rural de 4 a 5 plazas con una relación calidad-precio inigualable.
C/ Real 6 16316 Tel.: 656 860 649 ó 969 354 928 http://www.casaruraldelaera.com
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Turismo activo
EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es

ECOTURISMO CUENCA. Cuenca, Cuenca
Empresa especializada en la realización de rutas y visitas guiadas para interpretación de la naturaleza que
nos movemos por toda la provincia de Cuenca, dados de alta como empresa de turismo activo, contamos
con seguros de actividad y material especializado.
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales, Avistamiento de aves, Senderismo, Multiactividad, Team Building y
Excursiones.
http://www.ecoturismocuenca.com
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