Ecoturismo en

nu estras a ctividad es
VISITAS GUIADAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Visitas guiadas e interpretación en parques nacionales
Visitas a pie y en vehículo todo terreno
Visitas especializadas en geología, botánica y observación de aves
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Visitas guiadas para colegios y centros educativos.
Talleres medioambientales
Organización de jornadas y cursos de formación ambiental
Desarrollo de material educativo, artículos de prensa y publicaciones, banco de
imágenes
OBSERVACIÓN DE AVES
Ornitología / birdwatching. Actividades para grupos especializados
Bautismo ornitológico, iniciación al mundo de las aves
Safari ornitológico e itinerarios de observación
Taller de las aves manchegas

TABLAS DE DAIMIEL
CABAÑEROS
LAGUNAS DE RUIDERA
y mucho mas...

Pol. Industrial SEPES
C/ Herreros s/n Centro de Empresas, Oficina 7
13250 DAIMIEL (Ciudad Real)

info@ecodestinos.es
926 850 371
Reservas de última hora fuera del horario de oficina
606 40 12 78

Número de Registro de Turismo Activo
CLM 13697700007

AGROTURISMO Y ARTESANIA
Visitas guiadas a bodegas
Visitas guiadas a queseras artesanales manchegas
Visitas guiadas a almazaras tradicionales
Talleres de artesanía local, con cerámica y fibras vegetales.
Elaboración de productos tradicionales, vino, aceite, queso manchego
Catas comentadas y cursos de iniciación o nivel avanzado
OTRAS ACTIVIDADES DE ECODESTINOS
Incentivos de empresa con temática ambiental
Gestión sostenible y compensación de las emisiones del evento
Gymkhana orientación con temática ambiental en espacios naturales
Rutas 4x4 en espacios naturales
Visitas grupos especializados

La Mancha

+info www.ecodestinos.es

Horario normal de reservas:
Lunes a Viernes: 10 a 14hr / 16 a 19 horas

Premio Regional de Turismo
2006

Subvencionado por:
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

Turismo en La Mancha

Conoce por las posibilidades que nuestra región te ofrece. Una amplia oferta de servicios y
actividades de ecoturismo, para que vivas una experiencia única en contacto con la
naturaleza en las tierras de Don Quijote.

Ecodestinos trabaja entre otros parajes de nuestra región, en los Parques Nacionales de
Cabañeros y Tablas de Daimiel, así como el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ecodestinos desarrolla su actividad como empresa de turismo activo y ecoturismo desde hace
mas de 10 años, cuenta con guías cualificados y con experiencia en la interpretación del
patrimonio natural e histórico. Guías Castellano - Manchegos, comprometidos con el
desarrollo turístico de la tierra, amantes de su trabajo.

Agencia de Viajes receptiva en La Mancha
Registro CICLM 13199M

902 520 200

Bajo el nombre de ecodestinos, se encuentra una empresa de
turismo en la naturaleza que engloba los servicios y profesionales del sector
ecoturístico en la zona central de Castilla - La Mancha.

Siguiendo la definición de la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) que define el
ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran
el bienestar de la población local", ecodestinos apuesta por el ecoturismo como una alternativa
de desarrollo y de futuro sostenible en las áreas rurales de nuestra comarca, dando a conocer la
riqueza de los paisajes manchegos, la amplia biodiversidad de nuestros ecosistemas, sin olvidar
los usos tradicionales y los valores culturales que encierra Castilla - La Mancha.

Reserva de alojamientos
Turismo Activo y Visitas Guiadas
Circuitos para grupos
Eventos para empresas
Escapadas
Alquiler de vehículos

info@destinosmanchegos.com
www.destinosmanchegos.com

¿ qu e es ecod estinos ?

Descubre Castilla - La Mancha de la mano de ecodestinos

ecodestinos

p . n . t a b l a s d e d a i m i el

p.n. cabañeros

El humedal conocido como Las Tablas de Daimiel fue declarado
Parque Nacional en el año 1973, Reserva de la Biosfera en el 1981 e
incluido dentro del Convenio Ramsar en el año 1982.

Situado en Castilla La Mancha, entre las provincias de Ciudad Real y
Toledo, es en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor
relevancia en la península ibérica. La gran diversidad de especies
faunísticas y botánicas unido a su peculiar geología, hacen de este
espacio natural una joya de gran valor natural, siendo el paraje
natural representante del monte mediterráneo, dentro de la red de
parques nacionales.

Es el último representante de un ecosistema denominado tablas
fluviales, formación que se produce por el desbordamiento de los ríos
Guadiana y Gigüela, favorecido por la escasez de pendiente en el
terreno. Con su declaración como Parque Nacional se dio un gran
paso en la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de
nuestro planeta, asegurando así, la supervivencia de la avifauna que
utiliza estas zonas como área de invernada, mancada y nidificación.

Ciervo Ibérico

+ info en www.lastablasdedaimiel.com

Conócelo de la mano de

ecodestinos.es

p.n. lagunas de ruidera
Es un paraje de gran belleza con singularidades paisajísticas y
geológicas, localizado en los limites de las provincias de Ciudad Real y
Albacete, este parque natural esta formado por un complejo sistema
lagunar formado por quince lagunas.

¿ donde
¿
trabajamos ?

España
Castilla - La Mancha

Ruidera es uno de los parajes naturales más sorprendentes de
España, un lugar de gran valor paisajístico. Las quince lagunas se
rebosan e inundan unas a otras formando cascadas y saltos debido a
formaciones geológicas como las barreras travertínicas.

El paisaje de Cabañeros derivado de la acción del hombre a lo largo de
la historia, ha dado lugar a un peculiar paisaje de extensas rañas de
uso anteriormente cerealístico en secano y con ricos pastos
estacionales. Al abrigo de las sierras del Chorito y el Macizo del
Rocigalgo entre otras formaciones montañosas, completamente
cubiertos de bosque y matorral mediterráneos, perfectamente
conservados.

Ruidera se declaro como parque natural en el año 1979 por el
Gobierno de Castilla-La Mancha, de esta forma se consiguió la
conservación de su rico patrimonio.

+ info en: www.parquenacionalcabaneros.com

Conócelo de la mano de

Conócelo de la mano de

à Visitas guiadas en vehículos 4x4 y senderistas

Parque Nacional Tablas de Daimiel 1

+info en: www.lagunasderuidera.es

Parque Nacional de Cabañeros 2

Guadalajara

à Visitas guiadas senderistas y en vehículos 4x4.
à Actividades de Educación Ambiental
à Observación de Aves acuáticas y estepáreas

ecodestinos.es

àVisitas guiadas en vehículos 4x4, senderismo

ecodestinos.es

MADRID

Parque Natural Lagunas de Ruidera 3

à Visita a la Cueva de Montesinos
à Visitas guiadas desde el agua en piraguas y/o kayaks
Toledo

à Interpretación del medio acuático sobre kayaks y/o piraguas
à Observación de Aves del Monte Mediterráneo

Campo de Calatrava 4

Cuenca

à Talleres de Educación Ambiental
Pato Colorado

Europa

Campo de Montiel 5

Garza Imperial

Montes de Toledo 6
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Mancha húmeda 7
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Ciudad Real
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Albacete

Valle de Alcudia 8

