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VisitMAIN ATTRACTIONS Seven permanent lagoons with a landscape that speaks to both eye and heart, in
unique ecological surroundings and of great scientific value. Its water are worthy of contemplation, which vary
their colours from blue tones, black, even green, due to the rare microorganisms, almost unique in the world,
that inhabit it.
The Natural Monument is located in the center-Eastern zone of the province of Cuenca, in the municipal term
of Cañada del Hoyo. Cañada del Hoyo lagoons are, in fact, sinkholes of karstic origin. This group is of great
singularity and importance at national level. It is formed by 7 permanent ponds and 4 sinkholes, each one of
them receives a different name: Laguna de la Cruz o de la Gitana, Laguna del Tejo, Lagunillo del Tejo,
Laguna de la Parra, Laguna de la Llana, Laguna de las Tortugas and Laguna de las Cadenillas. The depth of
the lagoons oscillates from 4 metres in Laguna de las Tortugas, to the 32 metres in Laguna del Tejo, which
has a maximum width of 200 m.
WHAT WE’LL SEE The prairies of aquatic vegetation of the lagoons are surrounded by forests of pines and
savin junipers, where the maples and yews arise. Fans of landscapes of karstic erosion and sinkholes will
find a perfect place to enjoy.
There is also an important representation of amphibians and reptiles, being remarkable the presence of the
only threatened population of the European pond turtle (Emis orbicularis) in Cuenca. All the fish community
has an artificial origin (black-bass, western mosquitofish, common carp) and causes an important damage in
the lagoons. Currently, control works are being made on introduced exotic Galapagos turtles.
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ACCESS There is a small path where it is possible to see the Laguna de la Cruz or laguna verde (green
lagoon), Lagunillo del Tejo or laguna negra (black lagoon) and Laguna del Tejo or laguna azul (blue lagoon).
For the rest of the lagoons you must arrange a date for the visit. In addition, there are services and amenities
for public use:
- Parking
- Possibility of guided visits for teaching institutions and associations without profit spirit.
Servicio provincial de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Cuenca (Provincial service of Protected Areas
and Biodiversity of Cuenca) – (+34) 969 177 710
Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad (Protected areas and biodiversity management) –
(+34) 925 286 711
From the CUV-9142, 4.20 km. from the town Cañada del Hoyo. From there, take the right in the crossroads,
1.2 km after, you will get to the lagoons following a path.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE Spring, summer and autumn are perfect times to enjoy
them. Confortable clothing and footwear and desire to walk.

• La Cierva
La Cierva es municipio de Cuenca situado en las estribaciones de la sierra de Valdemeca a 1200 m de
altitud, que se caracteriza por su tranquilidad y la bondad de sus gentes. Durante el invierno se queda casi
despoblado pero durante el verano se hinunda de visitantes que vienen a pasar sus vacaciones.
• Conjunto urbano de Pajaroncillo
Municipio ubicado en la comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, que constituye un pequeño
y encantador término de gran importancia arqueológica para la provincia debido a su Necrópolis de
túmulos correspondiente a la Edad de Hierro y en el que se encuentra el espectacular paraje de Las
Corbeteras.
• Carboneras de Guadazaón
Bello municipio situado en la Serranía Baja de Cuenca.
• 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
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la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
• Castillo de Buen Suceso
Su sello, la torre con planta en forma de D: un sistema defensivo establecido por Juan Pacheco, maestre de
Santiago, que también usó en los castillos de Chinchilla de Montearagón, Albacete, y Belmonte, Cuenca.
EATSLEEP
• Restaurante Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)2 tenedoresLa 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. 15213600Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Restaurante La Muralla
Cañete (Cuenca)2 tenedoresEn 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, 2016300Tel.: 969346299 / 969346426
http://www.hostallamuralla.com/
• Restaurante El Surtidor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 4216350Tel.: 969 341 775
• Restaurante La Venta de los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Venta de los Montes está situado en Cañada del
Hoyo, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca presidida por un Castillo del siglo XVI y rodeado de
bellos parajes naturales como Las Lagunas y Las Torcas.
C/ La Pastora, 1616340Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Restaurante La Toba
Cañete (Cuenca)1 tenedorSituado 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
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hasta su Plaza Mayor porticada.
Isabel I de Castilla, 1716300Tel.: 969 346 353
• Apartamentos Turísticos La Reserva
Pajaroncillo (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos La Reserva están situados en Pajaroncillo (
Cuenca) un pueblecito muy pequeño y tranquilo.
C/ Arquilla s/n16390Tel.: 625 28 35 79
http://www.casarurallareserva.com
• Casa Rural La Balsa
Valdemoro-Sierra (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Balsa, está situada en la población de Valdemoro de
la Sierra, en un entorno de gran belleza; una casa ideada para garantizar su descanso y el máximo confort.
Miralnorte, 116316Tel.: 969 351 148 / 658 554 181
http://www.casarurallabalsa.com/
• Apartamentos Turísticos La Muralla II
Cañete (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Turísticos La Muralla II están situados en la localidad de Cañete,
en la provincia de Cuenca. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística certificado por el ICTE.
Ronda de las Escuelas, 5016300Tel.: 969 346 299 / 665 526 772
http://www.apartamentoslamuralla.es/
• Casa Rural Campoamor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Campoamor está situada en la localidad de
Carboneras de Guadazaón, en la provincia de Cuenca, a 42 Km. de Cuenca capital y a tan sólo 15 km Las
Torcas y las Lagunas de Cañada del Hoyo, uno de los fenómenos naturales más característicos de la zona.
C/ Pajar Escudero, 2416350Tel.: 620 056 775 - 609 223 939
http://www.karuca.com
• Apartamentos Turisticos el Mirador de Carboneras
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)2 llavesSituada a 40km de Cuenca, podrás tener la oportunidad de
visitar lugares como: Pinturas Rupestres de Villar del Humo: Ubicadas a 20 km.
Las Chorreras de Enguídanos: Ubicadas a 20 km.
Las Lagunas de Cañada: Ubicadas a 15 km.
Y diversos parajes naturales de alto valor ecológico.
Alfonso Merchante Nº 14416350Tel.: 615612257
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Active
http://Mirador.decarboneras@facebook.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]
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