
 
 

28 Febrero. 1 Marzo 2015 

TABLAS DE DAIMIEL 

LAGUNAS DE RUIDERA 
 

¿Dónde Vamos? 

Sábado 28 de febrero  
Haremos turismo por Almagro 
http://www.ciudad-almagro.com/ 
 

Visitaremos el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
http://www.lastablasdedaimiel.com/ 

 

Domingo 1 de marzo 
Recorreremos el Parque Natural Lagunas de Ruidera. 
http://www.lagunasderuidera.es/ 

 
 
¿Qué vamos a Ver? 
 
Turismo por Almagro 
http://www.ciudad-almagro.com/donde/1328257754/Almagro 

 
VISITA GUIADA A LAS TABLAS. ¿Paseas o Descubres? 
http://www.lastablasdedaimiel.com/las-tablas-de-daimiel-%28parque-nacional%29_visitasGuiadas_73.html 
 
Humedal Manchego en invierno. 
http://www.lastablasdedaimiel.com/quever.php?&PHPSESSID=lnq01pr7bvhegmufbbil5utpk2 
 



 
El invierno en el Oasis Manchego de las Lagunas 
http://www.lagunasderuidera.es/quever.php?&PHPSESSID=00v74u0atst3q1604mln21etg3 
 
 
¿Cómo viajamos? 
Viajamos en autobús.  
 
 
PROGRAMA DE VIAJE 

Sábado 28 de febrero 

Partiremos a las 7:30 horas desde la Plaza de España y a las 

7:40 horas desde EROSKI Cartagena. 

Son cuatro horas de viaje para recorrer los 400 kilómetros hasta 

Almagro, más media hora de una parada intermedia.  

Ruta del viaje: 
https://www.google.es/maps/dir/37.6067694,-0.9910836/Almagro,+Ciudad+Real/@38.4770636,-
3.3678155,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd695fae5a3c8c99:0x80ae1660b2efc74a!2m2!1d-3.709777!2d38.895323!3e0 

 

VISITA A ALMAGRO: De las 12:30 a las 15:30 horas, tiempo libre 

para visitar Almagro y comer. Cada cual puede llevarse la comida o 

hacerlo donde le apetezca.  

Adjuntamos enlace de cosas que puedes ver y hacer en Almagro para 

que elijas.  http://www.ciudad-almagro.com/donde/1328257754/Almagro 

 

A las 15:30 horas, tras la comida, iniciaremos el viaje hacia el Parque 

para visitar Las Tablas de Daimiel. 
 
https://maps.google.es/maps?sll=38.4770636,-3.3678155&sspn=3.308623,5.641284&geocode=;Fdt-UQIdr2TH_ymZjDxarl9pDTFKx--

yYBaugA&saddr=37.6067694,-0.9910836&daddr=Almagro,+Ciudad+Real&dirflg=d&output=classic&dg=ntvb 

 

A las 17:00 horas iniciaremos la visita guiada al Parque de la Tablas 

de Daimiel. El atardecer allí, es espectacular. 

Equipo imprescindible: Cámara de fotos, guantes y ropa de abrigo. 

Opcional: Prismáticos. 

Tras la visita, viajaremos hacia el pueblo de Daimiel, donde nos 

alojaremos en su Albergue juvenil.  



Tras la cena, si apetece, daremos una vuelta por el pueblo. 

 

Domingo 1 de Marzo 
Tras el desayuno, viajaremos al pueblo de Ruidera para caminar por 

la orilla de sus lagunas. Serán 3 horas y media de paseo fotográfico. 

Comeremos en plan pic-nic el bocata que nos llevemos, pudiendo 

acompañarlo de bebida en alguno de los chiringuitos que hay a la 

orilla de las lagunas. 

A eso de las 15:30 horas, iniciaremos el viaje de regreso a 

Cartagena, previendo llegar a las 19:30 horas. 

 

¿Dónde nos hospedamos?  
 
En el Albergue Rural Tablas de Daimiel 
http://www.lastablasdedaimiel.com/albergue/ 
 

• Las habitaciones disponen de ropa de cama, calefacción central, taquillas, 
duchas y aseos.  IMPORTANTE: Debes llevarte tu propio albornoz o toalla, así 
como utensilios de aseo personal. Vamos a dormir muchos en la misma 
habitación: Echa tapones para los oídos si eres sensible a los inevitables 
ronquidos de algún miembro del grupo. 
 
Las plazas se distribuyen en:  

• 1 habitación de seis 
• 1 habitación de doce 
• 1 habitación de dieciocho 
• 1 habitación de cinco 
• 1 habitación de diez 

 

El comedor tiene una capacidad máxima de 45 personas, por lo que para grupos 
superiores, existe la posibilidad de realizar dos turnos de comida. El comedor es de 
autoservicio. 

Normas y horarios del Albergue 

• El horario de silencio es de 23.00 horas hasta las 07.00 horas. 

• La puerta del Albergue permanecerá abierta las 24 horas del día.  



• Horario Comedor:  
o Desayunos 09.00 horas 
o Cenas 21.00 horas  

• En los horarios de comidas, desayunos y cenas se dará un margen de media 
hora, si no se cumple, se perderá ese servicio. 

• No está permitido el acceso a animales de compañía. 

• No está permitido fumar en todo el recinto. 

• No está permitido introducir bebidas alcohólicas en el recinto.  

• La basura ocasionada en la habitación se deberá entregar al personal de 
limpieza. 

• Se quitarán y se dejarán dobladas las sabanas y mantas encima de las camas al 
abandonar el Albergue. 

 

 

Coste del viaje 

Socios 44 €. No Socios 60 €. 

El precio incluye: El autobús, la visita guiada por el Parque de las 

Tablas, la pernocta en el albergue, la cena del sábado, el desayuno 

del domingo. Y la excursión por las Lagunas de Ruidera. 

No incluye ni la comida del sábado, ni la del domingo, ni las 

cervezas, ni la entrada a los museos u otros lugares turísticos. 

 

Reservas 
El plazo de reservas se abre el 23 de enero y finaliza el 12 de 

febrero. El día 12 de febrero cerraremos las inscripciones y ya no se 

podrá apuntar nadie más, porque ese es el último día que nos da el 

albergue para abonarle sus servicios, sin derecho a devolución. 

 

Para reservar debes ingresar el importe correspondiente según seas 

Socio o No (44 ó 60 €), en la cuenta del Club, y a continuación 

enviarnos un e-mail comunicándonos que has realizado el ingreso, 



con los nombres y dos apellidos de las personas que corresponde 

dicha reserva. Responderemos confirmando la reserva una vez 

verifiquemos el ingreso en el extracto de cuenta. 

La cuenta bancaria del Centro Excursionista de Cartagena es: 

ES57 0487 0126 7720 0051 7671 

 

Cancelaciones: Hasta el 12 de febrero te devolvemos el importe 

integro del viaje. El 100%. Para ello debes comunicarnos tu baja por 

e-mail, indicándonos los 24 dígitos del IBAN de tu cuenta bancaria. 

 

A partir del 12 de febrero, te abonaremos el 50% del viaje, a no ser 

que otro compañero ocupe tu plaza, en cuyo caso también te 

devolveríamos la totalidad del mismo. 

 

Conduce la actividad Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

Vocal de Senderismo 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


