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VisitThe Manjavacas Lagoons Natural Reserve is formed by 4 lagoons: Manjavacas, Sánchez Gómez and
La Dehesilla in the municipality of Mota del Cuervo (Cuenca) and the Alcahozo lagoon in Pedro Muñoz
(Ciudad Real).
The birds fauna linked to Manjavacas is the most important in the place, which ,during the seasons of
wintering, passing or nesting, give the lagoon an importance of international character. The importance of the
lagoons is to serve as a point of connection between the European and North African ecological domains in
migrations of birds.
WHAT YOU’LL SEE Within the fauna, the aquatics bird populations in Manjavacas lagoon are important, so
the other three lagoons are less interesting because there are very few occasions where they offer flooded
areas that can be used by these species. When the rainfall is abundant, population peaks exceeding 40,000
birds recorded, as occurred in 1997. Among the waterbirds, the black-winged stilt, the western marsh harrier
or the western swamphen stand out. During the wintering period, the lagoons offer shelter to the common
crane, flamingos and more threatened species. As for mammals we can find the badger, the hedgehog, the
southern water vole and the weasel.
Manjavacas Lagoon stands out for the sporadic observations of species such as the Terek sandpiper.
Others, such as common spoonbills (flattened beak) and flamingos (curved beak), occupy lands covered by
shallow waters, not more than one metre deep, preferring shores with vegetation.
ITINERARY INSIDE THE RESERVE There is an observation itinerary conditioned for the visit, signaled by a

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Manjavacas Lagoons

2/8

series of posters. Suitability of the route: trekking throughout its route. Theme: route of botanical and fauna
interest. Difficulty: low. Recommended season: late winter, spring and autumn. Duration: 90 min. Distance:
8,2 km. (circular trail) A bird observatory is under construction.
ACCESS From the town Mota del Cuervo, take the CUV-1001 road to Las Mesas, until reaching the
hermitage of Manjavacas, where there is a parking area. Free access.
From Ciudad Real, take the A-43 to exit 81 (Argamasilla de Alba), then to Tomelloso and Pedro Muñoz,
where you will take Las Mesas road (CR-1226).
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE Winter is the best time to contemplate birds. The camera is
essential to take a spectacular memory.

• Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real, en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.
• Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.
• Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.
• Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca, extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
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y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.
• Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad
conquense de Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado
a todas las comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable,
así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• El rincón manchego
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorSituado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del
humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 9813620Tel.: 926 568 189
http://www.elrinconmanchego.com
• Restaurante La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• Restaurante Vázquez
Socuéllamos (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Vázquez está situado en la localidad de Socuéllamos,
en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. de Las Mesas, s/n13630Tel.: 926 530 494
• Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea
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El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de
El Toboso, universalizada por Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820Tel.: 925 568 055 / 925197311
http://www.hrdulcinea.net
• Casa Rural Casa de la Ermita
Pedro Muñoz (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza
rehabilitada cuidadosamente, situada en el casco urbano de Pedro Muñoz, en el corazón de La Mancha,
desde la que podrá revivir las andanzas de Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la
naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o simplemente descansar...
C/ Cervantes, 313620Tel.: 666 325 558
• Casa Rural Barrio del Pilar
Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 1316630Tel.: 672 261 598 / 967 180 387
• Casa Rural Picorzo
Las Mesas (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Picorzo está situada en la localidad de Las Mesas (Cuenca).
Un alojamiento lleno de encanto, con todas las comodidades,en el que encontrará tranquilidad y aire fresco,
y podrá disfrutar de la naturaleza y de la comida típica manchega.
Ctra. de Mota del Cuervo, Km. 116650Tel.: 610 504 247 - 617 430 724
http://www.casaruralpicorzo.com
• Casa Rural Sancho Panza
Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ Cabañeros, 416630Tel.: 646 684 107
http://sanchopanzamota.iespana.es
• Hotel Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 estrellasEl Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las
comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como
de un servicio impecable.
Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
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Active
http://www.mesondonquijote.com
turism
ECOTURISMO CUENCACuenca, 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.
Activities offered:
• Actividades Medioambientales
• Multiaventura o multiactividad
• Senderismo
Actividades medioambientales, Avistamiento de aves, Senderismo, Multiactividad, Team Building y
Excursiones.
Visit Webhttp://www.ecoturismocuenca.com
GalleryEcoturismo CuencaEcoturismo CuencaEcoturismo Cuencamas
•

•
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•

• Ecoturismo Cuenca[ima1]
• Ecoturismo Cuenca[ima2]
• Ecoturismo Cuenca[ima3]
Empresa de Turismo Activo EcoQuijoteHuete, Cuenca
• Activities offered:
Visit Webhttp://www.ecoquijote.com
NATURA INDOMITAAlmagro, 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).
• Activities offered:
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
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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.
Visit Webhttp://www.naturaindomita.com
GalleryEmpresa de Turismo Activo Natura IndómitaEmpresa de Turismo Activo Natura Indómita - Turismo
Hoz del GuadianaEmpresa de Turismo Activo Natura Indómita - Observación de Avesmas
•

•
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•

• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita[ima1]
• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita - Turismo Hoz del Guadiana[ima2]
• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita - Observación de Aves[ima3]
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