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VisitMAIN ATTRACTIONS It is the perfect place to enjoy strolls among unique vegetation that represents the
speciesHalophiles, which are able to live in saline grounds. TheLygeum, similar plant to esparto, forms great
extensions, uniting its attractiveness to the formation of shrubs.
WHAT WE’LL SEE A lagoon result of the mouth of a basin of Cigüela river, without exit to the sea. It remains
dry during the long summers in Toledo. In spring, one of the most interesting aquatic plants of the peninsula
appears: Althenia orientalis. Its extensions of vegetation constitute very colorful landscapes.
ACCESS Carros Lagoon is located between the municipal terms of Alcázar de San Juan, in the province of
Ciudad Real and Quero, in Toledo. From Toledo by CM-42, taking the crossroads with CM-3158.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE It is recommended to visit themicroreserveduring spring,
when rainfall allows enjoying its fauna and flora wealth. Comfortable clothing and footwear.
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• Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan está formada por tres lagunas: laguna del
Camino de Villafranca, laguna de las Yeguas y laguna de la Veguilla. El paisaje está integrado por
lagunas de carácter estacional. Respecto a las formaciones lagunares podemos decir que existe entre ellas
una fuerte disimetría.
• Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros está
formada por las Lagunas Grande y Chica y la Laguna de la Sal. Se trata de uno de los humedales de mayor
importancia ecológica de toda la región castellano-manchega, refugio de fauna y declarado Reserva de la
Biosfera.
• Alcázar de San Juan
Villa de la provincia de Ciudad Real situada en el centro de España, en el corazón de la Mancha. Se
disputa con Alcalá de Henares el ser el lugar natal de D. Miguel de Cervantes desde que en 1748 se
encontrase en su iglesia de Santa María la Mayor la partida de bautismo de un tal "Miguel de Cervantes
Saavedra". El conocimiento de Cervantes del entorno y los personajes manchegos avalaría este origen.
• Laguna de Salicor
La Laguna del Salicor se encuentra ubicada en la parte nordeste de la provincia de Ciudad Real, en el
límite con la de Toledo, encuadrándose en el conjunto de formaciones lagunares que están salpicadas en
esta zona de La Mancha.
• Laguna de Peñahueca
La Reserva Natural Laguna de Peñahueca ocupa una extensión de 178,75 ha. dentro del término municipal
de Villacañas (Toledo). Se trata de un humedal salino, cuya importancia reside en la vegetación halófila que
presenta, y en la fauna que la habita, con especies como pagazas reproductoras y grullas en paso.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Carros Lagoon

3/5

EATSLEEP
• Restaurante Brasería El Rodal
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Salamanca, 4213600Tel.: 926 545 782 / 616 423 255
http://www.elrodal.es/
• Restaurante La Mancha
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Avenida de la Constitución, 1013600Tel.: 926 541 047
• Restaurante Asador Javi
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)2 tenedores
Poetisa Isabel Prieto, 613600Tel.: 926 545 335
• Restaurante Casa Vicente
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Vicente es un Asador y Arrocería
situado en la localidad de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, s/n13600Tel.: 926 541 013 / 926 540 983
http://www.restaurantecasavicente.es
• Restaurante del Convento Santa Clara
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante del Convento Santa Clara está ubicado en los
patios de un antiguo monasterio de monjas clarisas del siglo XVI de la localidad de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Plaza de Santa Clara, 113600Tel.: 926 550 876
http://www.hotelconventosantaclara.com
• Hotel Intur Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la
mano del arquitecto Manuel del Río, y es el resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más
vanguardista con las construcciones endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye
un hotel ideal para organizar incentivos y realizar escapadas.
Herencia s/n13600Tel.: 926 588 200
http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es
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• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigasNos encontramos en la orilla de la Laguna Grande de la
Reserva Natural Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Calle de los Flamencos, 3145730Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com
• Hotel Bodegas Viñasoro
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)4 estrellasEste hotel de 4 estrellas, está situado en plena campiña
manchega, en la carretera de Alcázar de San Juan a Manzanares. El hotel, se encuentra entre viñedos,
perfectamente comunicado con el centro urbano de Alcázar de San Juan, es de fácil accesibilidad desde la
Autovía de Madrid-Andalucía.
CARRETERA ALCÁZAR-MANZANARES KM 7.20013600Tel.: 926 541 074
http://WWW.BODEGASVINASORO.COM
• Hotel Convento de Santa Clara
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 estrellasAntiguo monasterio de las monjas clarisas en el siglo XVI,
el Hotel Convento de Santa Clara ubicado en la localidad de Alcázar de San Juan, traspasa el umbral de
establecimiento hotelero para que puedas descubrir la “Historia” que esconden sus muros; conservar,
promover y transmitir la “Cultura”; sentir el “Encanto” de un lugar vivo y, disfrutar del “Confort” de cada uno
de sus rincones.
Plaza de Santa Clara, 113600Tel.: 926 550 876
http://www.hotelconventosantaclara.com
• Hotel Hidalgo Quijada
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Hidalgo Quijada constituye un establecimiento de
nueva construcción, inaugurado en Abril de 2007, situado en el centro de Alcázar de San Juan, en la
provincia de Ciudad Real
C/ Rondilla de la Cruz Verde 9113600Tel.: 926 552 996
http://www.hidalgoquijada.es
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