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VisitMAIN ATTRACTIONS The town is nestled in an undulating landscape close to the Ruidera Lagoons in
the region of Campo del Montiel, and it holds within its municipality the district of Lagunas de Ruidera. Before
the creation of the Albacete province, this town belonged to la Mancha. The traveler can wander throughout
its streets and fill himself with the local Manchegan charm of the town, finding also the parish church of Saint
Mary Magdalene, declared an Asset of Cultural Interest and the main building of Ossa, and a replica of the
judicial pillory which the city council had to make because the original is now found on private property.
WHAT WE’LL SEE The church dates to the early 16th century, has only one nave with a diaphragm arch and
wooden ceiling. The lofted choir is at the foot of the church and is held up by columns. The old-fashioned
ashlar facade is toped by a bell gable that makes the church look older than it is.
ACCESS Open access, try not to visit during mass.
OUR RECOMMENDATIONS For its natural beauty, a visit to one of the lagoons that make up the Lagunas
de Ruidera, shared between Albacete and Ciudad Real, is necessary. Close to Ossa we have the Tinajas
Lagoon, where we can also find cave engravings and petroglyphs from different ages, the oldest from the
Eneolithic or Copper Age. They were declared Assets of Cultural Interest in 1997.
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• Museo Etnográfico de Ossa de Montiel
El Museo Etnográfico de la localidad de Ossa de Montiel (Albacete) está emplazado en una antigua casa de
peones camineros rehabilitada -de las pocas que quedan hoy día-, rodeada por el río Alarconcillo y de un
entorno de cultivo típico manchego: cereal, vid de secano, huertas de regadío y monte mediterráneo
compuesto por: sabina, encina, romero, tomillo...
• Parque Natural de Lagunas de Ruidera en Albacete
Sus lagunas, conectadas mediante caídas de agua y cascadas, componen un paisaje acuático espectacular,
rodeado de una fauna y vegetación exhuberante. El propio parque se presta a multitud de actividades,
además de las rutas a caballo, a pie o en 4x4, todo tipo de deportes acuáticos: vela, submarinismo, etc.
• Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está considerado uno de los espacios naturales húmedos
más interesantes y bellos de la Península, se caracteriza por las caídas de agua que engarzan unas
lagunas con otras. Las lagunas son el drenaje natural de una buena parte del acuífero del campo de
Montiel. La extensión de las lagunas es pequeña, salvo alguna excepción (lagunas San Pedro, Colgada y
del Rey) y su profundidad es variable en función de la climatología.
• Bodegas y viñedos Sánchez Muliterno
En 1984 se plantaron las primeras viñas de la bodega en la Finca El Guijoso, ubicada en la localidad
albaceteña de El Bonillo. Su finalidad: producir uvas de alta calidad para elaborar grandes vinos. El
consejero delegado, Juan Sánchez-Muliterno García, asegura que está “dotada de modernas instalaciones
para vinificar una producción limitada con las máximas garantías de calidad”, con una producción anual de
unas 200.000 botellas.
• Microrreserva Salinas de Pinilla
Entre los términos municipales de Alcaraz y El Bonillo, a 2 km. de Pinilla.
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EATSLEEP
• Restaurante Hotel Albamanjón
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Hotel-Restaurante Albamanjon se sitúa en plena naturaleza, al borde
de una de la Laguna de San Pedro, con una vista envidiable sobre ella, en la localidad de Ossa de Montiel,
en la provincia de Albacete. Destaca por un molino manchego y por su fachada, típicamente manchega,
encalada y con incrustaciones cerámicas que recrean escenas cinegéticas.
Camino de San Pedro, 16 (Parque Lagunas de Ruidera)02611Tel.: 926 699 048
http://www.albamanjon.net
• Restaurante La Vega
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Vega está situado en la localidad albaceteña de Ossa
de Montiel, en un enclave privilegiado: junto a la Laguna de San Pedro, en el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera.
Camino San Pedro, 713249Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/
• Restaurante Guadiana
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera (
Ciudad Real), junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 6513249Tel.: 926 528 065 / 666 556 784
http://www.turismoruidera.com
• Restaurante El Huerto
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Huerto, de Ossa de Montiel, se encuentra en un
paraje de gran belleza, el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, junto a la Laguna Colgada, la mayor
de todas las que forman el parque, un paisaje de gran belleza y magníficas puestas de sol.
Lagunas de Ruidera: Laguna La ColgadaTel.: 926 699 117 / 967 377 150 / 606 805 936
http://www.elhuertoderuidera.com
• Restaurante Entrelagos
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera, está ubicado
en un entorno incomparable: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 213249Tel.: 926 528 022
http://www.entrelagos.com/
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• Casa Rural La Noguera
Ossa de Montiel (Albacete)2 espigasSituada en las Lagunas de Ruidera, a pié de laguna y entre montañas
Situada en las Lagunas de Ruidera, a pié de laguna y entre montañasAcogedorta casa de piedra, madera y
forja con impresionantes vistas y espacioso jardín presidido por por una centenaria Noguera la cual da
nombre a la casa que dispone, tasmbién, de embarcadero
CL Camino de San Pedro, 4502611Tel.: 926336574
http://www.casaruralanoguera.com
• Casa Rural La Pepa
Ossa de Montiel (Albacete)1 espiga
CL Sur, 1702611Tel.: 651036019
• Casas Rurales El Acuífero
Ossa de Montiel (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales El Acuífero son 6 casas situadas en la localidad de
Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete, junto al Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.
AB-611 pk 0.902611Tel.: 926 699 135 / 637 517 880 / 637 517 883
http://www.elacuifero.com/
• Casas Rurales Ramírez
Ossa de Montiel (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales Martínez están situadas en la localidad de Ossa de
Montiel (Albacete), dentro del Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera y muy próximas a la Cueva
Montesinos. Están formadas por cinco Casas Rurales: La Colgada, Los Almendros, Montesinos, Juan y
Pepe.
C/ Cabeza de La Dehesa 7-9 y C/ Belerma 3-5-702611Tel.: 610 528 562 / 647 474 527
http://www.casasruralesramirez.com
• Casas Rurales El Descanso del Andante
Ossa de Montiel (Albacete)1 espigaLas casas rurales “El Descanso del Andante” están ubicadas en la
localidad de Ossa de Montiel (Albacete), a la entrada del Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera y a
100 metros de la oficina de turismo. Muy próximas a las casas se encuentran La Cueva Montesinos y el
Castillo de Rochafrida. Se trata de un complejo rural de reciente construcción que consta de cuatro casas:
Gitanilla, Marcela, Camila y Leandra.
Paraje la Galletera, Carretera de San Pedro km 0,800 Ossa de Montiel (Albacete).02611Tel.: 605858152;
616425978; 967377584
http://www.eldescansodelandante.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

