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VisitMAIN ATTRACTIONS In the heart of the Manchega plain, a great lagoon –emerged between crops
fields and pastures– surprises. And even more if we discover that it is not a simple one. From the 12th
century, saltpeter of its waters was extracted for powder manufacture. Nowadays, during the dry seasons it
expels salt to the surface, process that disappears with the arrival of precipitations. It is in an excellent state
of conservation since it was recovered in 2007.
WHAT WE'LL SEE The landscape formed by Tajus river depression, originated during the dinosaurs era,
where Tirez Lagoon had been formed. We will see a non-habitual flora of the humid zones of Europe, and
with cases of extinction threat. At a faunal level, the interest of the zone is fundamentally the steppe species,
like little bustard and stone-curlew; as well as the aquatic birds of the lagoon. Pay attention to the collared
pratincole and the common crane!
ACCESS From the capital Toledo by the highway CM-410 to Villacañas. Over one hour drive. From this
locality, TO-3077 takes us to the lagoon. Open access.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE Any time of the year. Binoculars and a camera are
essential to capture and enjoy the birds at the lagoon.
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• 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.
• 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.
• Museo Etnográfico del Silo
El Museo Etnográfico del Silo, de la localidad toledana de Villacañas, está ubicado en un auténtico silo
tradicional. Se trata de unas viviendas subterráneas, excavadas a unos cuatro metros bajo el nivel del suelo,
que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura popular y que estuvieron en uso desde el siglo XVIII
hasta la segunda mitad del siglo XX.
• Casa-Museo de la Tía Sandalia
La Casa-Museo de la Tía Sandalia, situado en la localidad de Villacañas, es uno de los museos de
religiosidad popular más destacado de España. Está dedicado a Sandalia Simón Fernández (1902-1987),
conocida como la Tía Sandalia, una singular artista que trabajó durante cuarenta años confeccionando
imágenes religiosas que enseñaba amablemente en su humilde hogar, sin cobrar nada por ello, y
recompensando a los visitantes con multitud de cuentos, romances e historias.
• Conjunto urbano de Villacañas
Villacañas es un próspero pueblo localizado en la zona este de la provincia de Toledo, en la comarca de La
Mancha toledana. Lugar industrial, famoso desde mediados del siglo XX por su dedicación a la venta de
muebles, y hoy en día, a la fabricación de puertas de madera. Pero alberga curiosidades sorprendentes,
como los silos y los danzantes del Cristo de la Viga y algo más...¿te animas a saber algo más de él?
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EATSLEEP
• Restaurante La Mancha
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Avenida de la Constitución, 1013600Tel.: 926 541 047
• Restaurante Brasería El Rodal
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Salamanca, 4213600Tel.: 926 545 782 / 616 423 255
http://www.elrodal.es/
• Mesón Restaurante El Jabalí
Herencia (Ciudad Real)2 tenedoresEl Mesón Restaurante El Jabalí, situado la localidad de Herencia, en el
corazón de La Mancha, dedicado a la hostelería desde 1977, con un esmerado servicio y el conocimiento de
los secretos de la buena cocina como carta de presentación.
Avenida del Alcázar, 313640Tel.: 926 571 061 / 926 571 673
http://www.eljabali.net
• Restaurante-Salones San Roque
Herencia (Ciudad Real)2 tenedores Este restaurante céntrico, es especialista en grandes eventos.
Avda, Alcazar, s/n13640Tel.: 670 679 597
http://www.salonessanroque.com
• Restaurante Santa Ana
Madridejos (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos, en la
provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,80045710Tel.: 925 46 04 76
http://www.hotelsantaana.com
• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Santa Elena ha sido edificada en un lugar
privilegiado, en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo), en la Comarca Natural de La
Mancha, al pie de las Lagunas Grande y Chica, un complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo)45730Tel.: 619 455 911
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http://www.casaruralsantaelena.com/
• Hotel Europa
Villacañas (Toledo)3 estrellasEl Hotel Europa se encuentra en el corazón de la mancha toledana y en el
centro de Villacañas, ofreciéndote un lugar ideal para combinar tu viaje de negocios con tu tiempo de ocio
visitando los "típicos silos" y la rica fauna de sus preciados humedales.
Avda. de La Mancha, 4445860Tel.: 925 160 671 / 605 276 007 / 645 269 780
http://www.hoteleuropavillacanas.com
• Casa Rural La Alameda
Madridejos (Toledo)3 espigasLa Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del
siglo XVIII, con palomar y alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de
Madridejos, en un entorno excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura
manchega, los humedales y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n45710Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es
• Casa Rural Los Porches
Madridejos (Toledo)3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 1345710Tel.: 659395170
• 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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