Comarca de Dulcinea
Infinitos viñedos y sorprendentes humedales en el destino
idóneo para rememorar al hidalgo Don Quijote

L

a Mancha es tierra de monte
bajo, de encinares y pinares,
pero sobre todo es tierra de
labranza, donde los viñedos se pierden en la lejanía. Los horizontes se
despliegan hasta donde alcanza la
vista sin apenas relieves que rompan con la monotonía del paisaje.
Otra de las características más
importantes de la Mancha es la
denominada ‘Mancha Húmeda’, en
la que se encuentra la comarca de
Dulcinea, integrada por 16 municipios.
Encrucijada caminera, la Mancha
toledana está perfectamente comunidada con el resto del país.
A pesar de ser un territorio eminentemente seco, por él discurren los
ríos Gigüela y Riansares, afluentes
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ambos del río Guadiana. Los recursos hídricos más importantes son
los humedales por su indudable valor ecológico y turístico que les han
valido la denominación de Zonas de
Especial Protección de Aves (ZEPA).
La caza en estas tierras es un
recurso muy importante, sus
extensos campos están plagados
de abundantes especies de caza
menor como conejos, liebres y
perdices.
Dentro de la comarca el viajero
también puede optar por recorrer
un Camino Natural denominado “El
Trenillo”, que atraviesa varios municipios y que discurre por un tramo
de la antigua vía férrea; el Camino
de Santiago en su vertiente Levantina o la literaria Ruta de El Quijote.

Turismo ornitológico

Paisaje de la comarca

Ruta a Villanueva
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Municipio de El Toboso
Complejo Lagunar y Los Silos
en el municipio de Villacañas
Laguna Grande y Chica de
Villafranca de Los Caballeros
Los Charcones en Miguel
Esteban
Casa Cueva en Cabezamesada
Fiesta de Los Pecados y Danzantes en Camuñas
Sendero Virgen de la Muela en
Corral de Almaguer
Las Sierras y Aula de Naturaleza en Madridejos
Pantano de Finisterres en
Turleque
Museo del Esparto El Romeral
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