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DORMIR CERCA DE 
UN HUMEDAL 
PRÁCTICAMENTE 
ÚNICO EN EUROPA

Prepárate para descubrir una belleza 
inesperada: el Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel, en Ciudad Real, uno de los 
ecosistemas más valiosos de toda Europa. 
Merece la pena conocer este humedal de gran 
valor ecológico y de una belleza serena 
paseando por pasarelas de madera, 
observando una gran variedad de aves, 
dejándose llevar por los colores del lugar... Uno 
de los puntos fuertes de este Parque es que se 
sitúa a solo 35 minutos en coche de Almagro: 
una histórica localidad que encandila por sus 
calles y casas manchegas muy bien 
conservadas, por sus bellas iglesias y conventos 
y por un aire cervantino único. Almagro, 
además, cuenta con un precioso Parador de 
Turismo. Un alojamiento excepcional a la 
altura de esta experiencia natural desde el que 
podrás organizar tu visita a este impresionante 
humedal. 

Parador de  
Almagro 

Parque Nacional
de Tablas de Daimiel

©Paradores© Parque Nacional de Tablas de Daimiel
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EL SILENCIO Y LOS 
PRISMÁTICOS SERÁN 
TUS MEJORES ALIADOS 
PARA DISFRUTAR DE ESTE 
SINGULAR OASIS© Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Autor: Antonio Cencerrado



EL MILAGRO DEL 
AGUA EN LA 
MANCHA

Abrir bien los ojos y no perderse nada. Es el 
mejor consejo que podemos darte para visitar 
Las Tablas de Daimiel, el más pequeño y frágil 
de los Parques Nacionales y un espacio natural 
tremendamente especial y valioso. Es el 
resultado de la mezcla de una llanura de 
inundación provocada por el desbordamiento 
de los ríos Cigüela y Guadiana y de una zona de 
salida de aguas subterráneas que los habitantes 
han ido modificando con la construcción de 
molinos, caminos... Esta combinación es 
verdaderamente única en Europa. El hecho de 
que este espacio natural esté además en una 
zona semiárida, lo convierte en todo un oasis 
para animales y plantas, en un destino muy 
apreciado por los aficionados al avistamiento de 
aves y en un lugar fascinante que enamora a 
cualquier viajero.

Adentrarse en el laberinto de agua e islas de las 
Tablas de Daimiel es pasar a formar parte de un 
mundo de plantas acuáticas y de tarayes, los 
únicos árboles existentes dentro del Parque. 
Encontrarás parajes como Prodoancho, los 
meandros del Guadiana donde están la Laguna 
Permanente o la Isla del Pan y su bosque de 
tarayes. Unos paisajes tremendamente 
fotogénicos en los que la serenidad parece 
invadirlo todo.

Superficie:
3.030 hectáreas.

Localización:
Provincia de Ciudad Real. Entre los términos 
municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos.

Cómo llegar:
El acceso principal al Centro de Visitantes se 
realiza desde Daimiel (a 10 kilómetros). Existe 
también otro acceso secundario desde Villarrubia 
de los Ojos. 

Centros de información:
Centro de Visitantes de las Tablas de Daimiel. 
Carretera a las Tablas de Daimiel, s/n. 

Centro de Interpretación “Molino de Molemocho”. 
A las puertas de entrada al Parque Nacional y a 
solo tres minutos en coche del Centro de 
Visitantes.

LABERINTO DE ISLAS

¿TE APETECE DESCUBRIR
ESTE PARQUE?

ITINERARIOS CON ENCANTO

Más de 200 especies de aves pueblan este 
humedal a lo largo del año. Miles de ellas han 
hecho de las Tablas de Daimiel su lugar de 
reposo en las rutas migradoras y pasan allí el 
invierno. Caminando por la zona -si es posible 
con prismáticos en mano- se pueden encontrar 
el emblemático pato colorado, la garza imperial, 
el somormujo lavanco, el zampullín común, el 
zampullín cuellinegro, martinetes… Todo 
dependiendo de la época en la que se visite el 
Parque. 

MILES DE AVES

RUTA 

DE LA LAGUNA PERMANENTE

800 METROS

LINEAL

RUTA 

DE LA ISLA DEL PAN

2.000 METROS

CIRCULAR

RUTA 

DE LA TORRE DE PRADO ANCHO

1.500 METROS

LINEAL

DATOS
PRÁCTICOS
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VER MAPA

Resulta fácil dejarse llevar por la belleza casi poética de este Parque gracias a sus tres itinerarios 
peatonales adaptados a todo tipo de públicos y con observatorios que permiten ver las aves sin 
llamar su atención:

En el Itinerario de la Laguna Permanente, de unos 800 metros, se llega hasta una laguna con 
observatorios perfectos para contemplar diferentes aves acuáticas.

En el Itinerario de la Isla del Pan, de 2.000 metros y el más representativo del Parque, podrás 
caminar por bonitas pasarelas que unen varias islas y llegar hasta el Bosque de los Tarayes, un 
lugar lleno de encanto. Este itinerario conecta además con una Laguna de Aclimatación pensada 
para la posterior suelta de las aves y que resulta perfecta para poder observarlas.

En el Itinerario de la Torre de Prado Ancho se pasea por una senda de 1.500 metros con cuatro 
observatorios. Y lo mejor: finaliza en una torre desde se obtienen unas increíbles vistas.

© Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Alfonso Díaz – 
Cambronero Astilleros
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http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/daimiel/tablas-folleto-castellano_tcm7-288547.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/daimiel/
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• Está situado a unos 40 kilómetros del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel.

• Piscina, patios interiores y luminosas galerías.

• Restaurante con especialidades gastronómicas
como las migas del pastor, gachas manchegas,
duelos y quebrantos, bacalao a la orden de
Calatrava…

• Cenas fusión con bodegas de la zona.

• Jornadas gastronómicas en torno a la berenjena
en el mes de julio.

Una de las experiencias que ofrece el Parador de 
Almagro es conocer las maravillas que esconde 
el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
combinando el senderismo con un recorrido en 
vehículo 4x4. En este último los visitantes tendrán el 
privilegio de adentrarse en zonas de protección del 
Parque y conocer lugares como la recuperada zona 
de Las Cañas, Los Cerrillos o la Quebrada.

A cinco minutos de la Plaza Mayor de Almagro, 
este Parador es, sin duda, el mejor lugar 
donde alojarse en una escapada para conocer 
el Parque Nacional. Resulta imposible no 
dejarse deslumbrar por el que fue el primer 
convento franciscano de Almagro y del que se 
han conservado la sacristía, la sala capitular, la 
escalera y una pequeña bodega.

P.N. TABLAS DE DAIMIEL PARADOR DE ALMAGRO

¿QUÉ TE OFRECE?

¿QUÉ ACTIVIDADES 
PUEDES HACER CERCA 
DEL PARADOR?

PASAR LA NOCHE 
EN UN ANTIGUO 
CONVENTO DEL 
SIGLO XVI

© Paradores

© Paradores © Paradores

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-almagro
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-almagro


P.N. TABLAS DE DAIMIEL PARADOR DE ALMAGRO

NO TE 
PUEDES IR 
SIN…
Aprovechando la estancia en el Parador de Almagro 
y la visita al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 
te recomendamos algunas experiencias que no 
deberías perderte si dispones de varios días y que te 
ayudarán a conocer la zona en detalle:

Hacer una parada en el Centro de Interpretación del 
Molino de Molemocho del Parque. Es uno de los más 
antiguos molinos harineros de Castilla-La Mancha. Su 
exposición es perfecta para conocer la relación entre el 
hombre y el humedal.

Visitar las localidades cercanas de Ciudad 
Real, Daimiel, Torralba de Calatrava o 
Villarrubia de los Ojos. Desde la ermita 
de San Cristóbal de esta última hay unas 
vistas increíbles del Parque Nacional.

Recorrer parte de la Ruta 
turística de Don Quijote.

Contemplar los colores del atardecer con los paisajes 
de las Tablas de fondo. Ese momento es muy especial.

Reservar uno de los itinerarios 
guiados que organizan de manera 

gratuita los propios guías del Parque 
Nacional. Comprenderás mucho mejor 

el entorno que te rodea.

Aprovechar que te alojas en el Parador de Almagro 
para conocer la localidad: su emblemático Corral de 

Comedias que permanece activo desde el siglo XVII, su 
alucinante Plaza Mayor, su Museo Nacional de Teatro… 

Apúntate a alguna visita guiada.

Acercarte, en Daimiel, hasta el yacimiento de la 
Motilla del río Azuer, donde se ha descubierto el pozo 
más antiguo de la Península Ibérica. Es clave para 
entender paisajes como los del Parque Nacional.

Conocer otros dos bellos espacios naturales cercanos: 
las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional 
de Cabañeros.

Sentirte como un caballero de la Orden de Calatrava 
haciendo la Ruta de los Castillos que te llevará por el 
Castillo de Doña Berenguela (Bolaños de Calatrava), el 

de Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava) y Calatrava la 
Nueva (Aldea del Rey).

Darte un homenaje gastronómico con alguno de 
los platos más típicos de Castilla-La Mancha: queso 
manchego, migas de pastor, atascaburras, duelos y 
quebrantos, morteruelo…

10
Mejores 

experiencias
© C. Valdecantos / 
Fototeca CENEAM

©Trifolium / 
Fototeca CENEAM

©Turespaña

© Paradores

http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=11
http://www.turismocastillalamancha.es/folletos-digitales/ruta-don-quijote/
http://www.motilladelazuer.es/
http://www.motilladelazuer.es/


CON LOS OJOS DE 
OTROS VIAJEROS
RECUERDOS QUE DEJAN HUELLA

“Daimiel es el mejor sitio para 
enamorarse de los paisajes 
manchegos”

“No necesito mucho más que 
una cámara y un trípode en un 
lugar tan mágico”

© Turespaña

© C. Valdecantos / Fototeca CENEAM

“En Daimiel no hacen falta filtros. 
Es pura belleza natural” © F. Cámara Orgaz / Fototeca CENEAM
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CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
PARA EL VIAJE
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1 5Lo mejor es llevar ropa 
cómoda, calzado deportivo 
y agua para realizar los 
itinerarios por el Parque.

La visita por los itinerarios 
solo se puede realizar a pie.

La mejor época para visitar 
el Parque Nacional es desde 
finales de septiembre hasta 
principios de junio. En 
verano puede llegar a hacer 
mucho calor.

Conviene reservar siempre 
con antelación la estancia en 
el Parador, sobre todo en las 
épocas de temporada alta.

Si quieres observar fauna 
silvestre, las primeras horas 
de la mañana y las últimas 
de la tarde son las más 
adecuadas.

Lleva contigo unos 
prismáticos y unas guías 
de campo que te ayuden a 
interpretar lo que ves a tu 
alrededor.

Está prohibida la 
acampada libre.

¿Quieres hacer actividades 
respetuosas con el medio 
ambiente? Las empresas de la 
zona ofrecen varias:

Birdwaching en la Mancha Húmeda.

Rutas guiadas con especialistas, guías de 
flora y fauna, prismáticos y telescopio.

Visita al Parque y al Yacimiento 
Arqueológico Motilla del Azuer.

Excursiones en 4x4 que combinan las 
Tablas de Daimiel con otros espacios 
naturales como los Ojos del Guadiana, 
las Lagunas de Ruidera o Cabañeros.

© Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Autor: Miguel Ángel Fernández

Practicando 
Ecoturismo

CAMINOS DEL 
GUADIANA

Tf: 660045430
info@caminosdelguadiana.es

DESTINOS 
MANCHEGOS

Tf: 926-850371// 606-40-12-78
correo@lastablasdedaimiel.com

NATURA INDÔMITA

Tf: 926-860806 // 651880339
contacte@naturaindomita.com

TURBYCIS

Tf: 666509181
turbycis@hotmail.com
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