
Catálogo de 
experiencias

Ecoturismo
CLM

20 opciones para 
enseñarte nuestra tierra 



Ecoturismo Castilla-La Mancha es una asociación regional sin ánimo 
de lucro, que se dedica la promoción, desarrollo e innovación del 
Ecoturismo en Castilla-La Mancha.

Está formada por personas físicas y jurídicas que desempeñan su 
labor dentro del territorio castellano manchego y promueven la 
conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y 
cultural (material e inmaterial).
Su carácter es participativo, abierto y apartidista
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El ecoturismo es conservación; se trata de minimizar los impactos 
sociales y ambientales negativos asociados a la actividad turística.
Es desarrollo social, Es mejora de la vida de la población local, su estima y 
arraigo.
Es desarrollo económico; Es ofrecer beneficios financieros directos.
Es sensibilización; aumentando conciencia y respeto por el medio 
ambiente y la cultura, sin olvidar las características político, cultural y 
social de la región del país anfitrión.
Es participación en el sentido de que solo se desarrolla óptimamente si 
hay interacción entre turistas y anfitriones.
Es corresponsabilidad; estableciendo colaboraciones entre los
diferentes agentes implicados en el desarrollo de la actividad turística bajo 
la premisa de la transparencia, tolerancia y profesionalidad.
Es turismo experiencial; ofreciendo experiencias positivas para los
visitantes como para los anfitriones.
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Caminos del Guadiana 
Ecoturismo

Caminosdelguadiana.es
info@caminosdelguadiana.es
660 045 430

Artemina.es
info@artemina.es
677 801 232 / 677 298 329

ArteMina
Turismo y Patrimonio 

Almadén

Ecoturismo Cuenca

www.ecoturismocuenca.com
info@ecoturismocuenca.com
645 694 393 / 626 892 354

http://www.caminosdelguadana.es
mailto:info@caminosdelguadiana.es
mailto:info@artemina.es
http://www.ecoturismocuenca.com
mailto:info@ecoturismocuenca.com
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www.maares.es
turismo@maares.es
636 186 223

       Maares. Turismo,      
Patrimonio y Didáctica

www.conoceeldestino.com
info@conoceeldestino.com
605 384 836

Conoce el Destino, 
visitas guiadas.

astroturismocabaneros.com
info@astroturismocabaneros.com
las7cabrillas@gmail.com
680 637 077

Las 7 Cabrillas,
 Astroturismo 

mailto:info@caminosdelguadiana.es
mailto:info@caminosdelguadiana.es
mailto:lascabrillas@gmail.com
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ÁGata Verde Educación 
Ambiental y Ecoturismo

www.agataverde.com
infoagataverde@gmail.com
625 073 578

www.saviaecoturismo.es
info@saviaecoturismo.es
625 932 981

Savia Ecoturismo

http://www.saviaecoturismo.es
mailto:info@saviaecoturismo.es
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www.madronactiva.com
info@madronactiva.com
649 726 592
 

Madronactiva 
Ecoturismo, Patrimonio 

y Naturaleza

geodiscovercuenca.com
info@geodiscovercuenca.com
655754807

GeoDiscover

mailto:info@geodiscovercuenca.com
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Pincha para ir a cada experiencia

Un paseo entre islas
01

● P. Nacional Tablas de Daimiel

Las Tablas y Navaseca
02

Almadén Ilustrado
03

● Almadén, Patrimonio de la Humanidad y Chillón.

Caminos Mineros
04
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Pincha para ir a cada experiencia

Caminamos sobre volcanes 
07

● Ciudad Real 
 

Ciudad Real a través del tiempo 
08

Las Catedrales: 
Un monumento a la naturaleza 

en la Serranía de Cuenca

05

● P. Natural Serranía de Cuenca

Hoz de Beteta: 
El cañón de las joyas botánicas

06
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Pincha para ir a cada experiencia

Astronomía y Mitología
11

● P. Nacional de Cabañeros 

Un viaje al pasado
12

Sisapo entre volcanes
09

● P. Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Las Lastras y Cascada La Batanera
10
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Pincha para ir a cada experiencia

          
Vive la Prehistoria

15

● PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona

Rincones esenciales
16

          
  Flor de Ribera ¿Supervivientes?

13

● PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona

El valle encantado

14
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Pincha para ir a cada experiencia

● Parque Natural de la Serranía de Cuenca
17 18

Las trufas, un tesoro bajo el suelo Setas y hongos de la Serranía de 
Cuenca

Tierra de Dinosaurios
19

● Parque Natural de la Serranía de Cuenca

La Gran Extinción
20



Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
2h - 2km

Visita guiada que te permite caminar sobre las tablas de 
agua a través de un sistema de pasarelas de madera que 
conectan isla a isla las cinco que se recorren en este 
itinerario. Además conocerás: la flora y fauna del Parque 
Nacional, leeremos el paisaje y la cultura vinculada a la vida 
en “el río”.

Llegaremos a un observatorio panorámico en la Isla del Pan 
desde el que disfrutar del paisaje, hacer las mejores 
fotografías y conocer otra perspectiva del Parque Nacional 
antes de adentrarnos en el increíble bosque de Tarayes.

Prismáticos
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INICIO

Descripción:

Incluye: Precio base:
15€/pax
8€ / Niños
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:

Prismáticos
Guías de aves
Desplazamientos 
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Descripción:

Incluye: Precio base:
30€/pax
15€ / Niños

02
3h30min - 2km a pie + coche

Ruta en vehículo partiendo desde la población de Daimiel y 
que accede al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel a 
través del río Guadiana y de la laguna de Navaseca un 
refugio para las aves como la Malvasía Cabeciblanco o los 
Flamencos. 

Y después, ruta a pie por la Isla del Pan para completar la 
visita por el interior del Parque Nacional.

INICIO



Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
3 horas.

Visita complementaria al Parque Minero de Almadén, 
recorriendo el resto de lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad: Plaza de toros (única en el mundo), Hospital de 
Mineros de San Rafael y restos arqueológicos de la Real 
Cárcel de Forzados.

Un viaje por  el Almadén del siglo XVIII, su evolución y 
devenir de su gente y la propia localidad hasta la época 
actual. Siglo de las luces, aunque con muchas sombras.Al
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Descripción:

Incluye: Precio base:
15€/pax
Menores de 10 
años gratis.

03
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Viajeros: 
Para todos. 

Duración y distancia:
4 horas. 9km

Con salida desde la conocida ”Fuente de dos” de Chillón, 
realizaremos una ruta a pie circular, pasando por los 
«Caminos Mineros» que unen la localidad Almadén y Chillón, 
y que eran usados por éstos para dirigirse a la jornada 
laboral.

En la mayor parte del recorrido los elementos industriales 
del parque minero nos acompañarán, también nos 
encontraremos con varias fuentes, una de ellas de agua 
agria y otra de agua volcánica, proveniente del Volcán de 
Chillón, más conocido como el Cerro de las Moras.

Jarrillos
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Incluye: Precio base:
15€/pax
8€ / Niños
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
5 h - 9 km

Ruta de senderismo interpretativo de media jornada, llena de 
aventuras y rincones mágicos, por un enclave natural que 
resume como pocos la grandeza del patrimonio natural de la 
Serranía de Cuenca. Las Catedrales de Uña son una formación 
de paredones rocosos un tanto peculiar por los estrechos 
pasillos que permiten el ascenso hasta la cima desde la base del 
cañón excavado por el Arroyo de la Madera. Esta zona de la 
Serranía de Cuenca alberga una de las buitreras más importante 
de Castilla-La Mancha, cabras montesas, tormagales y junglas de 
bog y hiedra. Durante la ruta recorremos además rincones de la 
Serranía de Cuenca estrechamente conectados con la historia 
de la Laguna de Uña. El caz y el cable de Uña y las famosas 
maderadas te esperan en este lugar recóndito pero espectacular 
del entorno del pueblo de Uña, a escasos 35 km de Cuenca.

Desplazamiento
Material óptico
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Descripción:

Incluye: Precio base:

35 €/pax
17 €/Niños
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:

Visita al Monumento Natural de la Hoz de Beteta y 
Sumidero de Mata Asnos, otro de los enclaves naturales 
más espectaculares de la Serranía de Cuenca, para recorrer 
el impresionante paseo botánico de la Hoz de Beteta. En este 
cañón de más de 80 metros de profundidad excavado por el 
río Guadiela, las plantas típicas de la Serranía de Cuenca se 
mezclan con otras joyas botánicas únicas y singulares, más 
propias de ambientes húmedos, lo que da lugar a una gran 
biodiversidad faunística. La visita, apta para todos los 
públicos, incluye parada en la Fuente de los Tilos y el 
avistamiento de algunas especies de rapaces (buitre 
leonado, alimoche…) con la ayuda de materiales ópticos.

Desplazamiento
Material óptico
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Descripción:

Incluye: Precio base:

06
4 h - 9 km

35 €/pax
17 €/Niños

INICIO



Viajeros: 
Todos 

Duración y distancia:
4,5 horas, 7 kms

Los volcanes están de moda en la provincia de Ciudad Real 
y nada mejor que descubrir su historia a pie de campo.

Es una ruta diseñada para todo tipo de público donde 
iremos acompañados por las nuevas tecnologías y la 
realidad aumentada, un recurso didáctico fantástico para 
entender nuestro pasado histórico y volcánico. 

Empezamos en Poblete, en el “Mirador de los Maares” y se 
continua por el Sitio Virtual de la Batalla de Alarcos y el 
yacimiento arqueológico. Una ruta muy completa andando 
donde se mezcla historia, naturaleza, geología y arqueología.

Folleto yacimiento 
arqueológico de Alarcos 
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Incluye: Precio base:

07

10€/pax

INICIO



Viajeros: 
Todos, familias y 
escolares 

Duración y distancia:
2 horas, 2 kms 

Meterte en la máquina del tiempo tiene sus ventajas, porque 
nos ayuda a viajar al pasado y aprender cómo ha ido  
cambiando Ciudad Real hasta llegar al presente. 
Vamos recorriendo la ciudad a pie por sus principales calles 
y plazas, conociendo su origen en la Plaza del Pilar, sus 
esculturas más relevantes, y cómo ha evolucionado a través 
del tiempo, siempre desde la parte más curiosa y 
anecdótica, sabiendo que vivimos sobre cráteres de 
maares.   
La visita acaba en las Galerías del Torréon para visitar por 
dentro uno de los volcanes de la capital. 
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Incluye: Precio base:

08

Plano turístico adultos
Plano turístico para peques 

8 €/pax

INICIO



Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
3h - 3km

Visita interpretada por el yacimiento romano de Sisapo, uno de 
los puntos históricos más relevantes del Parque Natural del 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Comenzaremos visitando los castillejos volcánicos 
consecuencia del volcanismo del Campo de Calatrava. 
Subiremos al punto más elevado de éstos edificios volcánicos 
para explicar el relieve y paisaje resultantes en el valle y 
aprovecharemos para disfrutar de unas bellas vistas. 
Continuaremos hacía el yacimiento arqueológico de Sisapo, 
dónde intentaremos comprender cómo era la ciudad. 
Hablaremos de los diferentes pueblos que pasaron por Sisapo 
(tartessos, íberos y romanos) y de su modo de vida. 
Terminaremos rodeando la muralla que cierra el perímetro del 
yacimiento.
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Descripción:

Precio base:
15€/pax
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
3h - 3,5 km

Ruta senderista por el margen del río Cereceda avanzando hacia 
las conocidas como “Lastras”, rocas, pulidas por la erosión de la 
corriente del río. 

Ascenderemos hasta la cascada de la Batanera dónde 
encontraremos las pinturas rupestres de la Batanera. Tres 
grandes lienzos de pintura rupestre esquemática que fueron 
unas de las primeras pinturas rupestres en ser identificadas en 
la península.

Durante nuestro recorrido interpretaremos las especies de flora 
y fauna que podemos encontrarnos en Sierra Madrona. 
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Descripción:

Precio base:
16€/pax
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
2h 

Visita guiada para descubrir los secretos que guarda el cielo 
nocturno.  Una experiencia astronómica donde nuestra guía 
amante de las estrellas y sus historias  pondrá voz a nuestro 
cielo para que vivas una experiencia en campo divertida a la 
vez que didáctica. 

Viajarás en el tiempo observando a través de nuestros  
telescopios galaxias que se encuentran a millones de años luz, 
los maravillosos anillos de Saturno, Júpiter y sus preciosas 
lunas galileanas, la superficie lunar y sus increíbles cráteres y 
disfrutarás de una vía láctea preciosa difícil de olvidar. Una 
experiencia para todos , diseñada para aprender y disfrutar

Telescopio Astronómico 
Prismáticos 

As
tr

on
om

ía
 y

 M
it

ol
og

ía
 

Descripción:

Incluye: Precio base:
Desde 16€/pax
Desde 12€ / Niños
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
4 horas/6- 8 
km

Visita guiada al atardecer con final astronómico donde 
recorreremos las sierras y rañas del P.N Cabañeros.

Experiencias de senderismo combinadas donde descubrirás 
Cabañeros en todos sus sentidos, disfrutarás de sus 
atardeceres, del pasado que guardan sus rocas, de la 
historia que esconden sus plantas, descubrirás las huellas y 
sonidos de los animales que habitan nuestras tierras hasta 
que la luz de las estrellas nos cuentan sus historias y su 
pasado. Un experiencia en la naturaleza para que conozcas 
tu “mundo” en dos escenarios diferentes, el día y la noche. 

Telescopio astronomico
Prismáticos  

U
n 

vi
aj

e 
al

 p
as

ad
o

Descripción:

Incluye: Precio base:
Desde 15
€/participante
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
5h - 10km

Ecosenda a pie por el río Montoro desde el Molino de 
Flor de Ribera hasta la Cueva de la Hoz de Valdoro. 
Realizaremos un paseo consciente a través de un recorrido 
hermoso y lleno de vida. 

Descubriendo con los cinco sentidos, el ciclo de vida 
de los habitantes del río, flora, fauna, geología e historia de 
los pobladores. Y, el modo de supervivencia en climas 
extremos y aislados de la montaña. Un entorno único y 
virgen muy desconocido con gran biodiversidad y 
geodiversidad en Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona.

Prismáticos y 
lupas.
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Incluye: Precio base:
15€/pax
8€ / Niños
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
4h - 7km

Georuta guiada por la Mina Los Pontones, LIG, lugar de 
interés geológico y, la Hoz del Chorrillo. En él, descubriremos 
las maravillas de la historia de Gea, realizaremos una 
caminata a través de la senda de las galerías de la Mina, por 
el margen del río Jándula, en la que podemos hacer una 
lectura de cada hoja de la historia de la tierra..

Nos adentraremos por el paisaje característico del relieve 
apalachense, diques, cuarcitas, fósiles y, observaremos su 
naturaleza virgen, flora y fauna mediterránea de un valor 
incalculable.

Prismáticos, 
lupas, planos
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Descripción:

Incluye: Precio base:
15€/pax
8€ / Niños
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Viajeros: 
Para todos los públicos

Duración y distancia:
4h - 5km

A través de la interpretación experta de nuestros guías del 
yacimiento de pintura rupestre esquemática de Peña 
Escrita,  podrás realizar un viaje a la prehistoria en el que 
aprenderás cómo se hacían las pinturas rupestres, cómo se 
vivía en aquella época y  de qué manera fabricaban sus 
herramientas y útiles.

Ofrecemos la posibilidad de acercar a las familias a un 
mundo de experimentación y de integración con el medio 
natural donde aprender la prehistoria de una manera 
divertida  para toda la familia.

¡Preparaos para vuestro viaje al pasado!

Taller de Pintura y 
Caza Prehistórica
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Descripción:

Incluye: Precio base:
15€/pax
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Viajeros: 
Para todos los públicos

Duración y distancia:
4 h, en vehículo 

Conoce  la esencia del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
visitando sus principales enclaves culturales y naturales..

Opción 1 Fuencaliente: Visita e interpretación de las pinturas 
rupestres de Peña Escrita, y la Batanera. Visita al poblado 
minero de Minas del Horcajo. 

Opción 2 Solana del Pino: Visita a la Mina de los Pontones y 
a las pinturas rupestres del Collao del ÁguilaRi
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Descripción:

Precio base:
25€/pax
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Viajeros: 
Todos los públicos

Duración y distancia:
4 horas

La Serranía de Cuenca guarda un valioso tesoro bajo sus 
bosques, la trufa negra, joya natural y gastronómica de 
nuestra tierra. Ven a disfrutar de este preciado manjar y 
descubre todos los secretos sobre el apasionante mundo 
de las trufas. En este viaje, naturaleza, gastronomía y cultura 
se unen para ofrecerte una experiencia única. 

Conoce la labor del truficultor y sus perros, nuestra filosofía 
de trabajo en el campo y vive una jornada inolvidable en 
plena naturaleza, realizamos visitas guiadas a plantaciones 
truferas y aprovechamientos de trufa silvestre del Parque 
Natural, demostraciones de búsqueda con perros 
adiestrados y degustación de platos trufados.

Degustación
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Descripción:

Incluye: Precio base:
45€/pax
25€/menores de 16 años

17



Viajeros: 
Todos los públicos

Duración y distancia:
4 horas

En la provincia de Cuenca podemos disfrutar de una gran riqueza 
micológica que va acompañada de espectaculares paisajes y 
ecosistemas cargados de vida. Conoce las principales 
características y curiosidades de las setas de temporada, sus 
hábitats y plantas asociadas, aprende a identificarlas y las 
buenas prácticas de recolección.

La actividad se desarrolla en diferentes enclaves de la serranía 
conquense, recorriendo sus prados y pinares con el fin de 
explicar las setas y plantas que observemos en la ruta, además 
de otros detalles relevantes sobre geología, fauna y etnografía, 
finalizando con un taller de identificación de especies y 
comestibilidad de las setas, manjares de nuestra tierra.

Material de 
apoyo
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Descripción:

Incluye: Precio base:
35€/pax
20€/menores de 16 años
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Viajeros: 
Para todos

Duración y distancia:
4h - 3km a pie + desplazamiento

Ruta de senderismo interpretativo en vehículo con 
salida desde la ciudad de Cuenca. Visitaremos el Museo de 
Paleontología de Castilla-La Mancha y realizaremos varias 
paradas en los puntos de mayor interés paleontológico del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

En nuestro recorrido descubriremos la historia de los 
dinosaurios y otros seres vivos del pasado que habitaron 
este territorio hace millones de años. Tendrás la posibilidad 
de investigar con tus propias manos auténticos fósiles en un 
enclave único, con paisajes que no te dejarán indiferente.

Desplazamiento
Material de investigación
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Descripción:

Incluye: Precio base:
35€/pax
20€/menores de 12 años 
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Viajeros: 
Para todos.

Duración y distancia:
6 h - 5km a pie + desplazamiento

A través de esta ruta de senderismo interpretativo con 
vehículo viajaremos a los paisajes más antiguos de la 
provincia de Cuenca, adentrándonos de lleno en el periodo 
Triásico y Pérmico.

Conseguiremos reconstruir la historia y entender las 
causas de una de las mayores extinciones de la Tierra a 
través de las señales geológicas del paisaje. Además, 
visitaremos algunos puntos con un importante interés 
mineralógico, en los que podrás encontrar tú mismo 
impresionantes muestras de minerales como el aragonito. 
Para completar la ruta, comida típica de productos serranos.

Desplazamientos
Comida típica
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Descripción:

Incluye: Precio base:
65€/pax
50€/menores de 12 años
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INICIO

Donde encontrarnos:

TOLEDO
CUENCA

ALBACETECIUDAD REAL

GUADALAJARA

Madrid

Extremadura
Murcia

Andalucía

Valencia

Aragón

Castilla-León



Quienes somos:
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Guía intérprete

Déjate guiar por 
alguien local, que 

te transmita la 
pasión por su 
tierra y que 
conozca los 

mejores rincones, 
para disfrutar de 
un atardecer o 

unas migas.

Seguros y permisos

Preocúpate solo 
de disfrutar. 

Nosotros nos 
encargamos de 
que esté seguro 

y asegurado. 
Y de que su visita 

deje la mayor 
huella positiva en 

el territorio. 

Materiales

Nosotros te 
facilitamos los 

materiales 
necesarios para 
que disfrutes al 

máximo tu 
experiencia. 



¡Te esperamos!
● www.ecoturismoclm.com
● info@ecoturismoclm.com
● 660 045 430 / 625 073 578

http://www.ecoturismoclm.com
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