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Parque Nacional Tablas de Daimiel 

Parque Nacional de Cabañeros 

Parque Natural Lagunas de Ruidera 

Teatro y Almagro 
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¿Quiénes somos? 
Destinos Manchegos, 14 años de experiencia y miles de clientes como aval. 

Te ofrecemos lo que más nos gusta, nuestra tierra. 
 

Actividades en el P.N. Tablas de Daimiel y su entorno 
El Humedal Manchego y La Motilla del Azuer 

Naturaleza y la Edad del Bronce 

 

Actividades en el P.N. de Cabañeros 
El Bosque Mediterráneo mejor conservado de la península 

El valor de la conservación y sus beneficios 

 

Actividades en el P.N. Lagunas de Ruidera 
El Reino del agua y la multiaventura 

La diversión no está reñida con la sostenibilidad 

 
Actividades en Almagro y su Teatro 

El Siglo de Oro y el Teatro. Ahora tu eres el protagonista 

Un aire nuevo  

La Mancha y Don Quijote 

Un clásico del que hay mucho que aprender 
Molinos, cuevas, viandas y muchas aventuras 
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¿Quiénes somos? 
 

 

 

 

Somos una Empresa de Turismo Activo  y Agencia de Viajes Receptiva, especializada en el 

turismo en La Mancha. 

Tenemos 14 años de experiencia organizando para todo tipo de colectivos sus actividades y 

viajes. 

Somos la empresa concesionaria de las Visitas 4x4 en el Parque Nacional de Cabañeros. 

Somos empresa autorizada de las Visitas Guiadas  en el Parque Nacional Tablas de Daimiel y 

Parque Natural Lagunas de Ruidera. 

Presumimos de contar con colaboradores de calidad contrastada. Profesionales que 

complementan nuestra oferta de servicios.  

Una vez contrate su viaje o actividad, le ofrecemos un teléfono de contacto las 24 horas del 

día, para su mayor tranquilidad. 

Somos de La Mancha, conocemos bien nuestra tierra y todos sus encantos, con sus grandes 

atractivos y pequeños detalles. 

Jesús M. Pozuelo 
Departamento Comercial 
606401278 
comercial@destinosmanchegos.com 
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Actividades en el P.N. Tablas de Daimiel y su entorno 
 

El Parque Nacional Tablas de Daimiel, por sus características, es un lugar idóneo para realizar 

económicas actividades de educación ambiental para todas las edades y perfiles. Además 

dispone de un rico e interesante entorno para completar la jornada. 

Nuestras actividades las mantenemos actualizadas permanentemente, de ahí que os 

facilitemos la información enlazando a nuestras fichas web: 

Ideal para Primaria:  

 Educación ambiental en las TABLAS DE DAIMIEL (Parque 

Nacional) 

Ayudados por el material didáctico necesario, se convierten en un 

lugar ideal para el desarrollo de la educación ambiental.  Duración: 

2 horas / Recorrido: 2,5km 

 

 

Ideal para Secundaria: 

LAS TABLAS DE DAIMIEL (Parque Nacional) Visita guiada para 

grupos organizados 

Descubre el Parque Nacional Tablas de Daimiel en grupo, 

acompañado por un guía intérprete que te dará a conocer su 

fauna, flora, historia y problemática. Un sencillo recorrido, apto 

para todas las edades.  Duración: 2 horas / Recorrido: 2,5km  

 

Ampliar información sobre el PN  Tablas de Daimiel en www.lastablasdedaimiel.com 

 

Y para ampliar la jornada se recomienda: 
 
Yacimiento Arqueológico de la Edad del 
Bronce de La Motilla del Azuer   
www.motilladelazuer.es 
  
Museo Comarcal de Daimiel 
www.museocomarcaldaimiel.es 
 

 
  

http://www.lastablasdedaimiel.com/educaci%C3%B3n-ambiental-en-las-tablas-de-daimiel-%28_fichaActividad_77.html
http://www.lastablasdedaimiel.com/educaci%C3%B3n-ambiental-en-las-tablas-de-daimiel-%28_fichaActividad_77.html
http://www.lastablasdedaimiel.com/las-tablas-de-daimiel-%28parque-nacional%29_fichaActividad_140.html
http://www.lastablasdedaimiel.com/las-tablas-de-daimiel-%28parque-nacional%29_fichaActividad_140.html
www.lastablasdedaimiel.com
http://www.motilladelazuer.es/
http://www.museocomarcaldaimiel.es/
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Actividades en el P.N. de Cabañeros 

 

El Bosque Mediterráneo mejor conservado de la península ibérica, es un lugar accesible y 

encantador para descubrir la geología, flora de otros tiempos y descubrir aves muy valiosas 

como el Buitre Negro y la gran Águila Imperial Ibérica.  

 

La visita más completa: 

 

 CABAÑEROS (Parque Nacional) Nueva visita guiada 4x4 a la Raña 

de Cabañeros 

A bordo de nuestros vehículos todo terreno y acompañado por un 

guía interprete. Un recorrido en el interior del Parque Nacional, 

recorriendo la Raña de Santiago, conocida como el Serengueti 

Español. Duración: 3 horas / Recorrido: 4x4 + sendero 

 

 

 

Otra alternativa más económica: 

 

 CABAÑEROS (Parque Nacional) Nueva visita guiada 4x4 de corta 

duración 

Para colegios, institutos, asociaciones, etc. Acompañado por un 

guía intérprete en un recorrido mixto que te dará a conocer su 

formación, fauna, flora, historia, etc. Una actividad apta para todas 

las edades.  Duración: 3 horas / Recorrido: Combina 4x4 + Centro 

de Visitantes y senderos 

 

 

Ampliar información sobre el PN  Cabañeros en www.visitacabaneros.es 

 

Y para ampliar la jornada se recomienda: 
 
Visitas senderistas al Parque Nacional de Cabañeros 
CABAÑEROS (Parque Nacional) Visitas guiadas senderistas.  
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-%28parque-nacional%29-nueva-visita-guiada-4_fichaActividad_76.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-%28parque-nacional%29-nueva-visita-guiada-4_fichaActividad_76.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-%28parque-nacional%29-nueva-visita-guiada-4_fichaActividad_204.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-%28parque-nacional%29-nueva-visita-guiada-4_fichaActividad_204.html
www.visitacabaneros.es
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-%28parque-nacional%29-visitas-guiadas-senderistas_visitasGuiadas_107.html


 

6 
 Destinos Manchegos 

C/Francisco Pérez s/n 
DAIMIEL (Ciudad Real) 
926850371 www.destinosmanchegos.com 

Actividades para estudiantes 
2014 / 2015 

Actividades en el P.N. Lagunas de Ruidera 
 

Lugar ideal para descubrir el ciclo del agua, su importancia y su poder constructivo.  Por su 

formación y características, se prestan a la multiaventura. 

 

Para descubrirlas: 

 

LAGUNAS DE RUIDERA (Parque Natural) Visita guiada para 

Grupos Organizados 

Indicada para grupos organizados, se trata de una cómoda visita 

guiada a este maravilloso espacio natural. Recorrido panorámico 

con paradas interpretativas con un cómodo y pequeño recorrido 

caminando. Duración: 2,5 Horas / A pie y en bus 

 

 

 

Para disfrutarlas: 

 

LAGUNAS DE RUIDERA (Parque Natural) Multiactividad para 

Centros Educativos 

Las actividades se realizan en pequeños grupos, y a cada grupo se 

le propone una actividad y todos van pasando por todas las 

actividades a lo largo de la jornada, que es el éxito del programa, 

ya que realizan varias actividades de iniciación en un entorno 

inigualable. Duración: ½ día o día completo 

 

 

Ampliar información sobre el PN  Lagunas de Ruidera en www.lagunasderuidera.es  

 

Y para ampliar la jornada se recomienda: 
 
Visita Guiada a Villanueva de Los Infantes 

Situada en el Campo de Montiel, Villanueva de Los Infantes 

destaca por la maravillosa conservación de su patrimonio histórico. 

Pasear por sus calles y visitar su Plaza Mayor, no deja indiferente.  

 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.lagunasderuidera.es/lagunas-de-ruidera-%28parque-natural%29_fichaActividad_75.html
http://www.lagunasderuidera.es/lagunas-de-ruidera-%28parque-natural%29_fichaActividad_75.html
http://www.lagunasderuidera.es/lagunas-de-ruidera-%28parque-natural%29_fichaActividad_127.html
http://www.lagunasderuidera.es/lagunas-de-ruidera-%28parque-natural%29_fichaActividad_127.html
http://www.lagunasderuidera.es/
http://www.destinosmanchegos.com/visita-guiada-a-villanueva-de-los-infantes_fichaActividad_79.html
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Actividades en Almagro y su Teatro 
 

Almagro se ha posicionado en los últimos años como una ciudad cultural, con una rica historia, 

y muy ligada al mundo del teatro. Aprovechamos sus recursos para descubrir nuestra cultura. 

Para divertirse: 

Teatro para Estudiantes en Almagro 

Durante el curso escolar 2014-2015, ponemos a vuestra 

disposición este programa de Teatro para Estudiantes en Almagro, 

dirigido al colectivo educativo, y en el que se muestra y se hacen 

partícipes a los estudiantes de la historia del Teatro Clásico en 

Almagro y el Siglo de Oro, su historia, los espacios escénicos, etc. 

 

 

Para descubrir: 

 

Visita Guiada a Almagro para Grupos Organizados 

Descubre con tu grupo la Ciudad de Almagro de la mano de un 

Informador Turístico Local en una interesante Visita Guiada que os 

mostrará los encantos de esta villa manchega.  

 

 

 

Ampliar información sobre el Almagro en  www.turismoalmagro.com  

 

Y para ampliar la jornada se recomienda: 
 
Visita Guiada al Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva 

para grupos organizados 

Sobre el Cerro del Alacranejo se alza este convento - fortaleza, que 

durante muchos años dominó los territorios del Campo de 

Calatrava. Un punto de visita obligada para los que quieran 

conocer esta zona de La Mancha. 

 
  

http://www.turismoalmagro.com/teatro-para-estudiantes-en-almagro_fichaActividad_211.html
http://www.turismoalmagro.com/visita-guiada-a-almagro-para-grupos-organizados_visitasGuiadas_153.html
http://www.turismoalmagro.com/
http://www.turismoalmagro.com/visita-guiada-al-sacro-convento-castillo-de-calatrava-la-nueva-para-grupos-organizados_visitasGuiadas_81.html
http://www.turismoalmagro.com/visita-guiada-al-sacro-convento-castillo-de-calatrava-la-nueva-para-grupos-organizados_visitasGuiadas_81.html
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La Mancha y Don Quijote 
 

Os invitamos a descubrir esta tierra, su cultura, su economía, su evolución ligada a la 

agricultura y ganadería. Conocer La Mancha es conocer el corazón y alma de Don Quijote. 

 

 Visitas a Bodegas en La Mancha 

Cuando hablamos del  vino y de La Mancha estamos hablando del 

mayor viñedo del mundo. La zona productora más grande a nivel 

internacional. Os proponemos acercarse a conocer sus bodegas, 

descubrir la elaboración del vino, su tecnología y su innovación. 

 

Existe un amplio catálogo de bodegas para visitar, amoldaremos la 

bodega a vuestro recorrido en la zona. 

 

 

 Visitas a Queseras en La Mancha 

Cuando hablamos del Queso Manchego estamos hablando 

posiblemente de uno de los mejores quesos del mundo. La 

Mancha y su Oveja Manchega dan lugar a uno de los productos 

más valorados de esta tierra. 

 

Existe un amplio catálogo de queseras para visitar, amoldaremos la 

bodega a vuestro recorrido en la zona. 

 

 

 

 

 

 

Y para descubrir la tierra de Don Quijote, recomendamos: 
 
Nuestros servicios de visitas guiadas en 

 Campo de Criptana 

 Consuegra 

 Tomelloso 

 Argamasilla de Alba 

 El Toboso, etc. 
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Gracias por vuestra atención. 

Estaremos encantados de ampliaros toda esta información. 

www.destinosmanchegos.com 

926 850 371 

http://www.destinosmanchegos.com/

