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VisitMAIN ATTRACTIONS Cabañeros is much more than a national park: it is an unique place in the world.
Because the great Mediterranean forest of Europe survives here, where visitors can still see themselves
surrounded by the most threatened Iberian fauna, and see fossils that date of more than 500 million years. Its
excepcional conservation allows visitor to enjoy the great Iberian natural reserve.
WHAT WE’LL SEE In its landscape of "rañas" –plains– and open forest, large mammals live, such as the
Spanish ibex, the Spanish imperial eagle and the cinereous vulture, in addition to the red deer. Its more than
1,000 plant species, its Ordovician fossils and the cabins of coal miners (carboneros), which give name to the
park, are only a small part of its appeal.
ACCESS Cabañeros National Park is in the Northwest of the province of Ciudad Real, occupying a zone of
the Southwest of the province of Toledo. The road que goes until the park entrance is CM-4017. From
Toledo, it can be taken after the road CM-4013 and from Ciudad Real, it's the turnoff after the road CM-403.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE It is essential to organize our journey from one of the visitor
centres. Any season is suitable to visit Cabañeros, with dry and hot summer, and cold and wet winters. It is
an ideal place to visit with children, and for whoever that wishes to be in touch with Nature.
"Boletín Informativo del Parque Nacional de Cabañeros" (News bulletin of Cabañeros National Park).
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx
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Visit Webhttp://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/
Attention to the visitorCentro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros. Es el centro de visitantes
más grande del parque, con distintas salas para conocer los tesoros del Parque Nacional de Cabañeros. La
exposición principal muestra los diferentes ecosistemas de Cabañeros a lo largo de las cuatro estaciones del
año. Además cuenta con una quintería en la que se da a conocer la cultura y tradiciones de la comarca. Se
completa con salas de proyecciones, biblioteca, área de picnic, aparcamientos, etc. Se localiza en la Crta.
CM-4017, a 1Km del casco urbano de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), y su horario general es de 10 a
18 horas de viernes a domingo y festivos. Durante el curso escolar también se abre los jueves.
Centro de Visitantes de Casa Palillos. Imprescindible para visitar el parque, y muy recomendado para
observación de su fauna. Proporciona información completa sobre la visita: itinerarios de uso público, fauna
y flora interesante en cada estación del año. Dispone de aparcamiento, servicios, y área de picnic. Acceso
desde la CM-403, a cinco kilómetros de Pueblo Nuevo del Bullaque, dirección a Santa Quiteria. Horario:
abierto todos los días, diciembre-febrero de 9 a 18 h., marzo-mayo de 9 a 19 h., junio-agosto de 9 a 20 h,
sep-oct de 9 a 19 h.
Centro de Interpretación Torre de Abraham. Centro de visitantes junto al embalse, con exposición sobre
la fauna y flora del parque asociada al bosque de ribera, y un magnífico mirador sobre el embalse. Área
recreativa con mesas y columpios, aparcamientos y servicios. Senda botánica sobre pasarelas para disfrutar
del cauce fluvial del río Bullaque. Apta para personas con movilidad reducida. Horario: abierto todos los días,
diciembre-febrero de 9 a 18 h., marzo-mayo de 9 a 19 h., junio-agosto de 9 a 20 h, sep-oct de 9 a 19 h.
Ubicado en la CM-403, junto al pantano de la Torre de Abraham.
Observatorio de las Cigüeñas. Desde aquí puede contemplarse una gran colonia de cigüeña blanca, con
grullas en temporada de paso, y para la berrea de los ciervos en otoño.Ubicado en la carretera de
Pueblonuevo del Bullaque a Santa Quiteria, a 3 km. del Centro de Visitantes de Casa Palillos. Acceso libre y
gratuito.
Punto de información en Navas de Estena. Información sobre el parque y oficina de información turística
del Ayuntamiento de Navas del Estena. Con exposición histórica sobre el bandolerismo en la zona. Horario
general: de viernes a domingo y festivos (otoño y primavera también los jueves). Diciembre-mayo de 9 a 17
horas; Junio-septiembre de 9 a 19; Octubre-noviembre de 9 a 18.
Zoorama en Retuerta del Bullaque. Imprescindible su exposición sobre los animales que viven en el
parque. Acceso libre y gratuito, Horario general: fin de semana y puentes. Octubre-marzo de 9 a 14 y de 15
a 18 horas; abril y mayo de 9 a 14 y de 16 a 19; junio-septiembre de 10 a 14 y de 16 a 20.
Museo etnográfico en Alcoba de los Montes. Una completa exposición para conocer el modo de vida
tradicional en el parque, y especialmente las cabañas de pastores y carboneros que le dan nombre. Horario
general: fin de semana y puentes. Octubre-marzo de 9 a 14 y de 15 a 18 horas; abril y mayo de 9 a 14 y de
16 a 19; junio-septiembre de 10 a 14 y de 16 a 20.
Área recreativa Tabla del Acebo. Ubicada en el límite natural del parque, en Navas del Estena, es el inicio
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de la ruta Boquerón del río Estena. Aparcamiento, área recreativa con mesas. Acceso libre y gratuito.
Caseta de información en Los Navalucillos. A 5 km del punto kilométrico 16 de la carretera CM-4155
(Toledo). Pequeña caseta de madera situada justo en el inicio de las rutas del Chorro, Chorrera Chica y
Rocigalgo, y ruta de la Encina. En ella, aparte de obtener información, es recomendable anotarse para un
adecuado control y desarrollo de la visita.
Routes through the parkEn el Parque Nacional hay itinerarios a pie, de distinta longitud y dificultad, e
itinerarios en todo-terreno. Se recomienda combinar ambos tipos de rutas para conocer bien el parque. Dos
de las rutas a pie, Colada del Navalrincón y Sierra del Castellar de los Bueyes, también están permitidas
para ir a caballo o en bicicleta.
Todas las rutas a pie tienen acceso libre, excepto las de Gargantilla, que es necesario ir acompañado de un
guía del Parque. Además se puede solicitar guía gratuito para otras dos rutas, la del Boqueron del Estena
(en Navas de Estena) y la del Chorro de Los Navalucillos. Para ello hay que llamar al teléfono 926 783 297 o
entrar en www.reservasparquesnacionales.es
Senda de la Torre de Abraham. Permite disfrutar del canto de las aves, de paneles explicativos sobre las
plantas que crecen en las riberas del río, y de un agradable paseo en pasarelas elevadas entre el bosque de
ribera. Ruta a pie de un kilómetro, de baja dificultad, comienza junto al Centro de Visitantes Torre de
Abraham. Accesible para personas con movilidad reducida.
Senda de la Colada del Navalrincón. El recorrido une los centros de visitantes de Casa Palillos y Torre de
Abraham, es prácticamente llano, transcurre por una vía pecuaria, parte dentro de los límites del Parque,
cerca de los márgenes del río Bullaque, y parte fuera del parque, cerca de tierras agrícolas. Es posible
observar durante el recorrido, sobre todo a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, ciervo, jabalí,
buitre negro, etc.
Sendas de Casa Palillos. Dos sendas, la etnográfica y la botánica, con paneles interpretativos, parten del
Centro de Visitantes de Casa Palillos, permitiendo, en un paseo de media hora, conocer las plantas más
características del parque, y los usos y costumbres de los habitantes del entorno. Ambas accesibles para
personas de movilidad reducida.
Sendero del Boquerón del Estena. Disfrutaremos de un recorrido por las orillas del río Estena, alternando
bosque mediterráneo y bosque de ribera, además de apreciar impresionantes paisajes formados por la
erosión, y huellas fósiles de cuando el área estuvo sumergida bajo el mar, hace 400 millones de años. Baja
dificultad, 6,5 kilómetros, dos horas y media ida y vuelta. Con aparcamiento, accesible por pista, en Navas
del Estena.
Sendero del Área Recreativa del Acebo y Las Fuentes. También en los alrededores de Navas de Estena
se puede realizar un pequeño itinerario de 3 Km que recorre un trazado llano por las riberas del río Estena.
El primer tramo, medio kilómetro, se realiza por una pasarela de madera, accesible para personas con
movilidad reducida, con un bonito mirador delante del Boquerón del Estena, y el resto de la ruta por un
amplio camino en un bosque de encinas, quejigos y rebollos, aclarado por las características pedrizas o
canchales.
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Senderos de la Viñuela. De una de las carreteras que atraviesan el parque, la CM-4017, que une Retuerta
del Bullaque con Horcajo de los Montes, en el punto kilométrico 80’5, salen dos itinerarios. Uno más largo,
la Ruta de la Viñuela, semicircular de 13 km en total, que recorre un camino por umbría y solana en un
bosque mediterráneo bien conservado, con un rebollar centenario y bosques de quejigos. Otro más corto, la
Ruta de la Cañada Real Segoviana, lineal y de 1’8 km ida y vuelta, en el que la primera parada es un
mirador con vistas del Parque y posteriormente se enlaza con la Cañada Real Segoviana, antigua vía de
trashumancia. Ambos itinerarios son de dificultad baja pero cuentan con algunas pendientes de subida.
Senderos de Horcajo de los Montes. A 1Km de Horcajo de los Montes (en la CM-4106 dirección a Alcoba)
nos encontramos con dos itinerarios del Parque en los que se puede disfrutar de la umbría de un bosque
típicamente mediterráneo. La ruta de la Plaza de los Moros, itinerario circular de 3,5 Kilómetros, ofrece
hermosas vistas panorámicas sin ascender mucho desnivel. El punto más alto es el pico “Umbría” (812 m.
de altura), desde donde se pueden observar los Montes de Toledo, y con suerte se puede disfrutar del vuelo
de algunas rapaces como el águila real. Los montones de piedras presentes en lo alto del pico son el
vestigio de un antiguo poblado de la Edad de Bronce. El otro itinerario, ruta de la Sierra de Castellar de los
Bueyes, discurre por una pista que va a media ladera, siendo en total 5 km de ida y vuelta, y puede
realizarse también en bicicleta.
Senderos de Gargantilla. Perfectos para conocer la belleza del paisaje de Cabañeros, entre encinares,
alcornocales, quejigares y rebollares: Un bosque mediterráneo excepcionalmente conservado. Puede
elegirse entre dos rutas circulares, a pie, una más larga de cuatro horas, y otra de dos horas y media, de
dificultad media. Llegaremos al punto de acceso por una pista de tierra que parte del kilómetro 37 de la
CM-4157, hasta llegar al punto de acceso de la finca pública La Gargantilla.
Senderos de Los Navalucillos-Pico Rocigalgo. La zona norte del parque es la más montañosa, y para
conocerla se pueden realizar itinerarios a pie que parten de la Caseta de Información del parque, a las que
se llega cogiendo el desvío por una pista de tierra en el punto Kilométrico 16 de la carretera CM-4155 (a
unos 9 km de Los Navalucillos). Una vez en el aparcamiento parten dos itinerarios que ascienden al pico
Rocigalgo (1.449 m.) por diferentes laderas, conectándose de nuevo en la cumbre y permitiendo un recorrido
circular de casi 20 km (unas 7-8 horas) y dificultad moderada. Pero estos itinerarios pueden realizarse de
forma parcial con recorrido de ida y vuelta, encontrando diferentes puntos de interés, como son las
populares cascadas de El Chorro y La Chorrera Chica, a las que se llega en 2 horas y 2:45 horas
respectivamente. Desde el aparcamiento sale también un pequeño paseo de 1 km que llega a una encina
centenaria.
Rutas en todoterreno. Las rutas en todo terreno permiten realizar una visita más general y recorrer un área
más amplia. En este tipo de itinerarios, que incluyen también un pequeño paseo a pie y varias paradas de
observación, suele haber tres turnos de visitas diarios. Los turnos de primera hora de la mañana y última
hora de la tarde son los que coinciden con las horas de mayor actividad de la fauna, y por tanto en los que
es más fácil observar los animales en la impresionante y abierta llanura de la raña. En las sierras que rodean
la raña se puede disfrutar de bosques mediterráneos en muy buen estado de conservación, con su flora y
fauna asociada.
En el Parque Nacional existen 3 itinerarios guiados de este tipo en la zona de raña y bosque mediterráneo
del Parque, organizados por la empresa concesionaria “Visitacabañeros”. Pueden reservarse las rutas por
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teléfono al 926 775 384 o a través de la web www.visitacabaneros.es, en el apartado de Vistas Guiadas.
Mapa del Parque Nacional de Cabañeros:

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/mapaitinerarios_tcm7-280
Información adicional de las rutas:

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/itinerarios.a
Reserva de rutas guiadas:
http://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=18

• Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real
El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra situado en los Montes de Toledo, al noroeste de la
provincia de Ciudad Real, ocupando una zona del suroeste de la provincia de Toledo y obtuvo la declaración
de Parque Nacional el 20 de noviembre de 1995.
• Castillo de Prim en Retuerta del Bullaque
Dentro del Parque Nacional de Cabañeros se encuentra, a 96 km de Ciudad Real, el municipio de Retuerta
del Bullaque en plenos Montes de Toledo. Este entorno natural otorga una gran belleza a los parajes del
municipio que invita a todo el que lo desee a conocer la casa-palacio de Prim, su construcción más famosa.
• Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes
La exigente vida de los habitantes de los Montes de Toledo. Infierno y paraíso entre naturaleza virgen
deslumbrante: Cabañeros.
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• Almazara- Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes, enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, ofrece un paraje inigualable de
bosque Mediterráneo en un rincón protegido de los Montes de Toledo, donde la naturaleza se muestra en
todo su esplendor de fauna y flora.
• Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes se encuentra enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, en lo más profundo de
los Montes de Toledo en la provincia de Ciudad Real.
EATSLEEP
• Restaurante La Posada de los Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 tenedoresUbicado a sólo dos kilómetros de la entrada del Parque
Nacional de Cabañeros, y en pleno centro de Retuerta del Bullaque.
C/ Real nº 213194Tel.: 925 42 17 80
• Restaurante La Fábrica de Cabañeros
Alcoba de los Montes (Ciudad Real)2 tenedoresEl restaurante La Fábrica de Cabañeros se encuentra en la
localidad de Alcoba de los Montes, junto al Parque Nacional de Cabañeros. Está ubicado en las
dependencias de un antiguo molino maquilero y para su rehabilitación se han utilizado los materiales
típicos de las construcciones de esta comarca: sus suelos son de baldosas de barro, sus paredes de piedra
maciza y de madera sus puertas y ventanas.
C/ Hernán Cortés, 1113116Tel.: 926 770 262 / 607 647 210 / 607 647 206
http://www.lafabricadecabaneros.com
• Restaurante El Boquerón del Estena
Navas de Estena (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Boquerón del Estena, está situado la
localidad de Navas de Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros, uno de los parajes paturales más
prestigiosos de España. El establecimiento ha obtenido la Certificación de Turismo Sostenible.
Camino del Río, Km.1'5 13194Tel.: 609 416 745 / 689 125 108
http://www.boquerondestena.com/
• Restaurante Lincetur
Navas de Estena (Ciudad Real)1 tenedor
Avda. Parque Nacional de Cabañeros s/n13194Tel.: 639 022 218 / 639 015 138
• Restaurante Mesón Montes de Toledo
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Navas de Estena (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Montes de Toledo está situado en la
localidad de Navas de Estena, rodeada de un bello paisaje natural dentro de la comarca de los Montes de
Toledo, muy cerca del paraje del Boquerón del Río Estena y de Cabañeros.
Avenida Montes de Toledo s/n Tel.: 925 409 146 / 696 731 232
• Casa Rural La Cañada Real - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Cañada Real se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
• Casa Rural La Rinconada - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Rinconada se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
• Casa Rural Virgen del Cerro - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Madroña se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
• Camping Cabañeros-Lincetur Centro de Turismo Rural
Navas de Estena (Ciudad Real)Primera categoría
Avda. Parque Nacional de Cabañeros, s/n13194Tel.: 639 022 218 / 639 015 138
http://
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• Casa Rural El Boquerón del Estena
Navas de Estena (Ciudad Real)2 espigasLa casa rural Boquerón del Estena se localiza en el corazón del
Parque Nacional de Cabañeros, a las afueras del pueblo de Navas de Estena, lo que le permitirá disfrutar de
una notable tranquilidad. El acceso a la casa se realiza a través de una vía bien acondicionada para paso de
vehículos.
Camino del Río, Km.1'5 13194Tel.: 689 125 108 / 609 416 745
Active
http://www.boquerondestena.com
turism
Albacete BirdingAlpera, Albacete
Activities offered:
• Actividades Medioambientales
• Avistamiento de Aves
Visit Webhttp://www.albacetebirding.com
Galleryalbacete birding otisalbacete birding flamencosmas
•

•
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• albacete birding otis[ima1]
• albacete birding flamencos[ima2]
O2 Y AVENTURANumancia de la Sagra, Toledo
EMPRESA ESPECIALIZADA EN BARRANQUISMO, SENDERISMO Y VÍAS FERRATAS.
NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN OFERTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
NO DISPONEMOS DE INSTALACIONES. REALIZAMOS DIRECTAMENTE EL SERVICIO EN EL LUGAR
DE RUTA O ACTIVIDAD, PROPORCIONANDO EN EL MOMENTO TODO EL MATERIAL NECESARIO.
RUTAS PERSONALIZADAS EXCLUSIVAS Y GRUPOS MUY REDUCIDOS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Barranquismo, tirolina
Descenso de Barrancos o Cañones
Escalada
Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo

Barranquismo
Escalada
Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo
Tirolina
Visit Webhttp://www.o2yaventura.com
TARENTOLA ECO-EXPERIENCIAS, ecoturismoHontanar, Toledo
• Avistamiento de Aves
• Senderismo
• Setas
Visit Webhttp://www.tarentola-ecoexperiencias.es
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