
 

 

27 al 29 de Abril 2018 
 

LAGUNAS DE RUIDERA 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

 

 

Salida viernes 27 de abril 
A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:05 h. EROSKI Cartagena 

A las 17:45 h. Mc Donalds-Murcia 

Actividad exclusiva para socios 



 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Ruidera según el pensar popular, tomó su nombre del sonido de las 

aguas del Alto Guadiana cuando se precipitan en cascada de laguna 

en laguna. Son las roideras que durante siglos pudieron oírse en el 

silencio del Campo de Montiel.  

 

El viernes, tras la cena, es el momento oportuno de conocer la población 

que nos va acoger: Ossa de Montiel. 
Está situada en pleno corazón de Castilla-La Mancha, dentro del histórico 

Campo de Montiel. Aún conserva parte de su encanto de épocas pasadas, 
con sus calles estrechas y fachadas encaladas. Cuenta con un amplio 

patrimonio cultural entre el cual destacan la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, una construcción gótica; y una picota de justicia, 
pertenecientes ambas a inicios del siglo XVI. Se encuentra en plena ruta del 

Quijote, dentro del tramo 2, y es que es en este municipio donde tuvieron 
lugar parte de las andaduras del Hidalgo más conocido, como la de la cueva 

de Montesinos. 

 

  



 

LAS RUTAS 

LAS LAGUNAS DE RUIDERA 
 

El sábado recorreremos 10 de las 15 lagunas (las más bonitas) que salpican 
al río Pinilla en su trazado. Comenzaremos cerca de Ossa de Montiel, en la 

laguna Blanca, y hasta llegar a la del Rey, junto a la población de Ruidera, 
seguiremos las riberas de las lagunas Conceja, Tomilla, Tinaja, San Pedro, 
Redondilla, Lengua, Salvadora, Santo Morcillo, Batanas, y La Colgada. Las 

lluvias previas han hecho de sus alrededores un canto a la primavera, con la 
flora en todo su esplendor. 

Luego nos acercaremos a contemplar la espectacular Cascada del 
Hundimiento, sin duda la más espectacular de todas las que ofrece el 
parque natural. Se originó en 1545, cuando unas crecidas extraordinarias 

del río rompieron la barrera travertínica de la laguna del Rey. 
Para quien le pueda resultar excesivamente larga la ruta, aproximadamente 

a la mitad del recorrido, a la altura del camping Los Batanes, esperará el 
autocar para acercar a los que lo deseen hasta la población de Ruidera. 

 



 

 

 

 

EL CASTILLO Y EMBALSE DE PEÑARROYA 
 

Lo más interesante del castillo es cómo aprovecha las defensas naturales, 

un acantilado natural en los lados sur y oeste, mientras que en el lado norte 

y este se construyó un doble recinto amurallado, con foso seco. Todo un 

ejemplo de arquitectura militar del siglo XII, completada por la Ermita-

Santuario de la Virgen de Peñarroya, que fue capilla original del castillo, y 

cuenta con un interesante retablo churrigueresco. 

La fortaleza se originó como fuerte musulmán, que pasaría en 1198 a 

manos cristianas, quedando en poder de la Orden de San Juan en 1215, 

aunque la conquistó con ayuda de la Orden de Santiago. La leyenda cuenta 

que tras tomar la fortaleza se encontró la imagen de Nuestra Señora de 

Peñarroya, patrona de Argamasilla de Alba y La Solana. 



 
VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
 

La vida gira en esta ciudad alrededor del conjunto monumental de la Plaza 

Mayor de principios del siglo XVII. El sur de la plaza está compuesto por 

balaustradas de madera sustentadas por zapatas. Los otros dos lados lo 

conforman arquerías de medio punto y en el norte, el conjunto religioso, es 

el broche arquitectónico de extremada belleza compuesto por la iglesia de 

San Andrés y la Casa Rectoral. Haremos un recorrido guiado. 

La ciudad sigue mostrándonos sus innumerables rincones y sus señas de 

identidad cautivadoras, como en la calle del General Pérez Ballesteros, la 

calle señorial probablemente única en otros tiempos. En las construcciones 

civiles destaca El Hospital se Santiago, del siglo XVII y origen medieval, la 

bellísima alhóndiga que nos invita a su precioso patio o la Casa del Arco, de 

singular belleza, con una portada que no nos dejará indiferentes. La casa- 

palacio del Marqués de Entrambasaguas, el Tribunal de la Inquisición y el 

Convento de Santo Domingo, por ser el lugar donde murió Quevedo y 

conservar su celda en el interior, son lugares inexcusables de nuestro 

paseo. 

Al terminar, si da tiempo, podremos ver una exposición temporal que reune 

obras de Goya, Picasso, Dalí, Miró, Tapies, Antonio López y Barceló. 



 

 
 
DIFICULTAD 
 
Sábado 28: Diez lagunas de Ruidera 

 
24 Km; 150 m. de desnivel acumulado. 
Nivel de esfuerzo: MEDIO por la distancia. 

Dificultad del Camino: FÁCIL. 
Para quien le pueda resultar larga la ruta, aproximadamente a la mitad del 

recorrido, a la altura del camping Los Batanes, esperará el autocar para 
llevar a los que lo deseen hasta la población de Ruidera. Allí podrán comer 
lo que lleven o buscar mesa en el Mesón de Juan o en alguno de sus 

restaurantes. En este caso, la distancia a recorrer será de 12 Km. Y el nivel 
de esfuerzo BAJO. 

 
Domingo 29: Castillo de Peñarroya. Villanueva de los Infantes 
 

El autocar nos llevará a ambos lugares. No hay distancias a recorrer, son 
paseos por el castillo y posteriormente por la población. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento será en el Hostal LA PAZ 
 

http://www.hostallapaz.es/index.php 
 

El Hostal La Paz se encuentra en Ossa de Montiel y cuenta con piscina al 

aire libre, conexión Wi-Fi gratuita, aire acondicionado y restaurante de 

cocina local. Las habitaciones presentan detalles coloridos y disponen de 

zona de estar, TV de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo 

gratuitos. También incluyen toallas y ropa de cama.  

Haremos las comidas en el mismo, a excepción del almuerzo del sábado, 

que será en ruta. 

Reservadas 27 Habitaciones dobles o de matrimonio. 

 

 

http://www.hostallapaz.es/index.php


COSTE 
 

Precio: 99 €  

Incluye: Autobús, alojamiento, 2 desayunos, 2 cenas y la comida del 
domingo.  También el guía para la visita al Villanueva de los Infantes. 

 
 
INSCRIPCIÓN 

 
Plazo de inscripción: desde el 2 de abril. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de 
los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 
actividad correspondiente a Lagunas de Ruidera. 
 
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN
QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 
En la ventana de observaciones indicad si os habéis puesto de acuerdo para 
compartir habitación y si hay que recogeros en Murcia. 
Si hubiera más de 53 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 
asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarían a formar parte de la lista 

de espera. 
 
Plazo de ingreso de  99 €: desde el 9 hasta el 13 de abril.  

El 9 de abril se comunicará el listado de admitidos para que estos efectúen 
el ingreso o transferencia de  €  a la cuenta del club. 
 
Entidad: CAJAMAR 
Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 
CIF: G30614002 
Importe: 99 euros 
Concepto: Ruidera + nombre y apellidos. 
 

Quien pasado el día 13 no hubiera realizado el ingreso, será dado de baja 
de la actividad. 

 
Devoluciones: 
Bajas hasta el 15 de abril, 100%. 

Bajas hasta el 22 de abril, devolución del 90%. 
Bajas a partir del 22 de abril, devolución del 65%. 

 
Organiza Emilio Cortés 
690 167 908 
 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

