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VisitMAIN ATTRACTIONS The main ornithological interest of the area is mainly due to concentrations of
common cranes. This happens in two definite periods: towards November, durinj the migration towards the
South, and at the end of February and the beginning of March, in the trip towards the North, where they own
their breeding area. In autumn, up to 9,500 individuals have been counted, which give the zone international
importance according to the criteria of the Ramsar Convention.
It has a bird observatory to enjoy.
WHAT WE’LL SEE In addition to the crane, during the wintering period the common teal, the pintail or the
mallard come together; among others. It also holds mammals such as the hedgehog, the mole and the
weasel. They live among a flora adapted to saline environments: fleshy plants, steppe and aquatic species.
ACCESS Free access. Guided tours.
On the Madrid-Alicante highway, between Tarancón and Montalbo, take a turnoff in Villavieja towards El Hito,
in whose vicinity you can find the lagoon.
There is an observation itinerary conditioned for the visit, signaled by a 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: 1 h. Distance: 5.6 km. round trip. There is a
bird observatory at the end of the interpretive trail and a visitors reception center in the village of Montalbo.

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Hito Lagoon

2/11

El Hito Town Hall – (+34) 969 130 151
Montalbo Town Hall – (+34) 969 130 001

• Iglesia de Santo Domingo de Silos en Montalbo
Este pueblo está en la frontera que separa las comarcas de la Alcarria y La Mancha, perteneciendo a esta
última. Muy bien comunicado con su capital a través de la A-3 y a sólo 62 km. Su nombre proviene de su
ubicación en un “monte albo” o blanco. De la visita a este municipio hemos de destacar la iglesia de Santo
Domingo de Silos
• Castillo de Fuentes
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.
• Palacio-casa del Gallo en Villarejo de Fuentes
En la comarca de la Mancha, a 75 km de la capital encontramos el municipio de Villarejo de las Fuentes. El
origen de su topónimo hace referencia a un antiguo poblamiento creado en un lugar con abundantes
manantiales.
• La Endiablada de Almonacid del Marquesado
Las fiestas en honor de la Candelaria y San Blas de Almonacid de Marquesado, conocidas como La
Endiablada, cobran gran esplendor y son de las más conocidas y originales de toda la provincia. Su origen
es inmemorial y en ellas el protagonismo recae en un grupo de hombres, los "diablos", que danzan sin cesar
por las calles, en la procesión y en el interior del templo, produciendo un ruido ensordecedor con los grandes
cencerros que llevan en su cintura.
• Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga, dentro del término municipal de Saelices,
se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano. Está
concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y con
unas proporciones muy similares.
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EATSLEEP
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Restaurante La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, está emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada
y decorada al estilo rústico que también ofrece alojamiento.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
• Restaurante Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
• Casa Rural La Laguna
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El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Laguna está situada en El Hito, en la provincia de Cuenca, un
pueblo tranquilo, ideal para paseos en bici, senderismo, etc., muy cerca de las ruinas de Segóbriga, Uclés,
Las Lagunas de El Hito que están a escasos metros de la casa.
C/ Real, 1616441Tel.: 676 759 902
http://www.casalalaguna.es
• Casa Rural Las Grullas
El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Las Grullas está situada en la localidad de El Hito, en la parte de la
comarca de La Mancha que pertenece a la provincia de Cuenca. Emplazada en una antigua casa de
labranza y almacenaje de grano del XIX.
C/ Compañía, 616441Tel.: 605 447 158 - 969 232 773
http://www.lasgrullasdelhito.com
• Hostal Castilla
Montalbo (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Castilla está situado en la localidad de Montalbo, en la provincia de
Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 116 16440Tel.: 969 130 014
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 estrellasEl Hotel Área de Servicios Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km
111 (desvío de Villas Viejas- El Hito), aproximadamente a unos 8 km del parque arqueológico de Segóbriga
y a 2 km de La Laguna de El Hito. El hotel ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad. Hecho
que queda patente en toda la extensión de éste.
Ctra Madrid-Valencia, A3, Km111 (desvío de Villas viejas-El Hito)16430Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Casa Rural La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, es una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al
estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la
tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
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Active turism
EcoExperienceCuenca, Cuenca
Activities offered:
• Actividades Medioambientales
• Montañismo
• Senderismo
Visit Webhttp://www.ecoexperience.es
GalleryEcoExperienceEcoexperience 5Ecoexperience 4mas
•

•
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•

• EcoExperience[ima1]
• Ecoexperience 5[ima2]
• Ecoexperience 4[ima3]
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.
•
•
•
•

Actividades Medioambientales
Avistamiento de Aves
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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•

•
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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
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