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Es una empresa dedicada al turismo activo, tiempo libre y ocio más de DIEZ años registrada con el de 

número: 02697700019  

Nuestro objetivo primordial es fomentar las actividades al aire libre, como una manera más sana y 

provechosa de pasar el tiempo libre así como educar en unos valores y unos hábitos sanos que mejoren 

la Educación Medio Ambiental, en todos nosotros, así como en los más jóvenes de nuestras familias. 

Con esta filosofía nuestra empresa pretende seguir creciendo contando con la continua búsqueda de 

relaciones estables entre valores naturales y culturales, para que el aprovechamiento del tiempo libre se 

vea como una actividad más educadora y socializadora que nos ayude a conseguir una mayor felicidad y 

una mejor convivencia. 

 

 

 

 

 

 

� Rocódromo  
� Rutas a Caballo  
� Visitas guiadas cueva de 

montesinos  
� Paintball  
� Senderismo + Espeleoturismo  
� Ruta ornitológica 
� Avistamiento de fauna 
� Iniciación a la vela ligera 
� Ruta Hazadilla 
� Tiro con Arco 
� Senderismo reserva de fauna 
� Rutas en Kayak  
� Pack multiaventura  
 

Turismo Activo 

Nº Registro 

02697700019 

ESPECIAL COLEGIOS 

2014 - 2015 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDAD PRECIO 
 

½ Jornada 

HORARIO 10:00 -14:00 

• Ruta en kayak San Pedra - Tinaja 

• Visita cultural Cueva de Montesinos 

25 – 30niños:  16€ 

35 – 45 niños: 15€ 

45 – 55 niños: 14€ 

 

 

1 Jornada 

MAÑANA 10:00 – 14:00 
• Senderismo 

• Visita cultural Cueva de Montesinos 

TARDE 16:30 – 20:00 
• Ruta kayak San Pedra - Tinaja 

• Rocódromo 

 

25 - 30 niños : 21€ 

35 - 45 niños:  19€ 

45 - 55 niños : 18€ 

 

 

2 Jornada 

MAÑANA 10: 00 – 14:00 
• Ruta kayak Laguna Colgada - Isla 

• Tiro con arco 

TARDE 16:30 – 20:00 

• Senderismo 

• Refugio de fauna 

 

 

10 % de descuento 

 

* Nos adaptamos a cualquier tipo de cambio que pueda sugerir el cliente  

*Para grupos inferiores a 25 niños consultar precio 

*Los Horarios podrán amoldarse a las necesidades del grupo 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ALOJAMIENTO  

ALOJAMIENTO PRECIO 
1 Noche  16,10€ 

1 Noche + Media Pensión  24,15€ 
1 Noche + Pensión Completa  29,99€ 

* El Alojamiento no incluye toallas 

* La comida o cena se podrá canjear por un picnic 

* Precios por persona y noche 

 

SERVICIOS QUE INCLUYE 

� Materiales específicos necesarios para el desarrollo 

del programa de actividades seleccionadas 

� Monitores titulados 

� 1 monitor por cada 15 participantes 

� Seguro de responsabilidad civil y accidentes  

� Los precios no incluyen IVA  
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VISITA GUIADA A LA CUEVA DE MONTESINOS 

De esta cueva nos dice Cervantes que es espaciosa y 

ancha su boca; pero llena de cambroneras y 

cabrahígos, de zarzas y malezas, tan espesase 

intrincadas, que todo en todo la ciegan y encumbre. 

Esta cueva debe su formación a la acción del agua 

sobre las rocas calizas, formando una gran abertura 

de unos cuatro metros de diámetro por donde se 

desciende a la cueva.  

Se divide en dos salas una a la izquierda de la boca, 

llamada sala de los arrieros y otra de ellas más grande llamada sala grande o palacio de cristal 

como así la llama Cervantes en la segunda parte del Quijote en los capítulos XXII y XXIII, en 

dicha sala transcurre un rio subterráneo con dirección a la laguna San Pedra. 

La visita dura alrededor de 20 minutos. Donde les acompaña un guía que nos explicara todo lo 

que ha trascurrido a lo largo del tiempo  

 

ROCODROMO 

Les ofrecemos desde nuestra empresa de Turismo 

Activo, iniciación al deporte de aventura, 

rutas desde baja dificultad aptas para todos 

los públicos.   

 

 

SENDERISMO + ESPELEOTURISMO 

 Rutas combinadas, descubriendo los fondos de 

La Cueva de Montesinos donde Don Quijote pasa 

tres días con sus tres noches, fabulosa por 

descubrir su formación geomorfológica e 

interesante por acoger a tres clases de 

murciélagos diferentes. 

 

El itinerario se seguirá hasta el Castillo de 

Rochafrida que data del siglo XII.  
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SENDERISMO RESERVA DE FAUNA 

 
Nuestros recorridos de senderismo de fauna, se 

adaptan a las necesidades del grupo, e incluyen todo lo 

necesario para el correcto disfrute de esta actividad. Si 

fuera necesario, incluiríamos líquidos y vehículo de 

apoyo. 

Realizamos itinerarios tanto para personas mayores, 

colegios, ó personas aficionadas a este deporte. 

Podemos visitar desde los típicos itinerarios, hasta 

recorrer las zonas más desconocidas del entorno. Zonas 

tan impresionantes como La Cruz de Las Monjas, el 

entorno de la Laguna Conceja y su Molino de Ossero. 

Un montón de recorridos preparados para tí. 

Senderismo en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera 

Disfrutaremos de la amplia red de senderos que nos ofrece este Parque Natural. Rutas e 

itinerarios desde 4 kilómetros en adelante. Otra manera de disfrutarlo. 

 

RUTAS EN KAYAK SAN PEDRA – TINAJA 
 
Espectacular ruta en Kayak, en laguna San pedro la 

segunda más grande de las 15 existentes en el Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera, pasando por el 

chorro de las minas un pasillo estrecho donde nos 

ayudamos de nuestras manos impulsándonos a contra 

corriente para deslumbrarnos con las aguas cristalinas 

de la laguna Tinaja, una de las Lagunas mas Mágicas 

de nuestro entorno, la sorpresa es el regreso con la 

corriente a favor a la Laguna inicia 

 

RUTAS EN KAYAK LAGUNA COLGADA – ISLA 

 

Ruta en kayak, por la Laguna Colgada, antes llamada la 

Larga por ser la mayor de todas, en su mitad 

longitudinal se encuentra el límite de provincias de 

Ciudad Real y Albacete, marcado por un gran 

geoespolón que entra en la laguna, formando una 

pequeña isla 
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TIRO CON ARCO 

No hay una edad marcada para iniciarse en la práctica 

del tiro con arco,   aunque es conveniente que los 

niños tengan al menos 8 ó 9 años para que 

comprendan que el arco no es un juguete   y exigirles 

una mínima disciplina en esta modalidad deportiva.  

Aunque los cursos de iniciación se imparten durante 

todo el año, al ser esta una especialidad que se 

practica al aire libre y en plena naturaleza es 

aconsejable iniciarse en ella acompañados del buen 

tiempo.  

Por eso, estos cursos tienen mayor demanda desde  

comienzo de la primavera y hasta el mes de 

Noviembre.  

Tras varios años de experiencia, ha quedado demostrada la efectividad de los cursos 

intensivos, sin dejar pasar varios días  entre una clase y la siguiente.  

 

RUTAS A CABALLO   
Rutas a caballo en las Lagunas de Ruidera, 

descubre desde el caballo los entornos y 

paisajes de las rutas más maravillosas, tanto 

para expertos, como para novatos, tenemos 

los caballos y equipamientos adecuados ya 

que se escoge cuidadosamente el caballo 

adecuado para cada jinete, ya que cada 

caballo tiene su propio carácter y 

personalidad. 

Caminar por el camino subido en sus lomos 

ofrece una perspectiva diferente del paisaje 

que normalmente no se tiene cuando vas con 

los pies sobre la tierra.  

Otros beneficios de las excursiones ecuestres son la posibilidad de acceder a lugares remotos. 

Las rutas que se realizan son la del Quijote, por el Parque de las Lagunas de Ruidera y la de la 

Cueva de Montesinos rutas inolvidable. 

 

 

 

 

Avda. Castilla-La Mancha, 17 – 13249 (Ruidera) 

Teléf.: 655 96 67 94 – 967 37 74 05 
info@aguasderuidera.es – info@lagunasderuideraactiva.com 

VISITA NUESTRA WEB Y FACEBOOK 


