Vistas a la Laguna Redondilla.

Visite nuestra web

En el camping disponemos de 8 tipos de bungalows con
capacidad de 2-6 plazas totalmente equipados. Estos
alojamientos les permitirán disfrutar del camping y nuestro
singular entorno sin renunciar a todas las comodidades de hoy
en día.

Visite nuestra web

Nuestro recinto de piscinas tiene una superficie total de 15.000 metros cuadrados. Cuenta con piscina de
adultos con unas dimensiones de 36 metros de largo y 18 metros de ancho y piscina infantil. En el mismo
recinto se encuentra el bar con terraza. Estas características son difícil de encontrar en otro sitio.

Síguenos
www.facebook.com/losbatanes

Camping & bungalows

Teléfonos de Información y Reservas.
+34 926699076 +34 926699020
Fax.
+34 926699171
Email.
camping@losbatanes.com
Carretera Lagunas de Ruidera, km 8
02611 Ossa de Montiel - Albacete
Castilla-la Mancha SPAIN

www.losbatanes.com
Imagen Bungalows Club
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Fotografías visitas turísticas por M. Peinado

Visitas recomendadas y Actividades
En las proximidades del Parque Natural no deje de visitar la Cueva de Montesinos, el Museo Etnográfico,
la Ermita de San Pedro y el Castillo de Rochafrida. En Ruidera la Iglesia de la Virgen Blanca y el Paraje
Natural El Hundimiento.
El patrimonio histórico de Castilla-la Mancha contiene las experiencias culturales que sucesivas generaciones
nos han legado. Uno de los ejemplos lo puede encontrar en la población de Villanueva de los Infantes y
su Plaza Mayor. En el entorno más cercano se encuentra Tomelloso, que nos ofrece gran oferta de museos
como el Museo Antonio López y el Museo del Carro y Aperos de Labranza. Otras visitas que puede realizar
a menos de 60 Km son Almagro con el Corral de Comedias y Campo Criptana con sus Molinos Manchegos.
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Embalse de
Peñarroya

En el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y en medio del extenso Campo de Montiel, nos
encontramos, casi sin previo aviso con un oasis de agua y vegetación; el Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera, en cuyo punto más alto, la Cabeza de San Pedro se encuentran el Castillo de Rochafrida y
la Cueva de Montesinos.
En una superficie de 4000 hectáreas se reparten dieciséis lagunas que escalonadamente forman cascadas
y torrentes que van desde los primeros manantiales que emanan en la Laguna Blanca hasta llegar a las
lagunas bajas y el Pantano de Peñarroya. En primavera, el exuberante colorido de una abundante y variada
vegetación, recibe a un innumerable número de aves acuáticas. El agua alcanza en esta época su máximo
caudal y fluye de una laguna a otra formando en algunos casos pequeñas cascadas.
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Cascadas de la Redondilla a la Lengua a escasos 100m del camping.
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descripción de imágenes
Castillo y embalse de Peñarroya

El Parque Natural ofrece la posibilidad de realizar multitud de rutas y recorridos. Existen diversas empresas
dedicadas a el ocio y tiempo libre donde podrá organizar jornadas de Natación, Buceo, Piragüismo, Pesca,
Senderismo, Rutas 4x4, Avistamiento de Aves, Espeleología, Rappel, etc.
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Visitas recomendadas y Actividades
En el camping disponemos de 8 tipos de bungalows con capacidad
de 2-6 plazas totalmente equipados. Estos alojamientos les
permitirán disfrutar del camping y nuestro singular entorno sin
renunciar a todas las comodidades de hoy en día. En el camping
disponemos de 8 tipos de bungalows con capacidad de 2-6
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totalmente
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Los peces más abundantes son la Pardilla, Boga, Carpa, Barbo, Blacbás, etc. Mamíferos más abundantes
son el Tejón, la Nutria, el Gato Montes, el Topillo de Cabrera, Murciélago, etc. Los anfibios y reptiles también
son numerosos; Ranita de San Antonio, Galápago Leproso, etc.

Fauna y flora del Parque

La flora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se caracteriza por una inmensa vegetación meseteña
y mediterránea con más de 800 especies. Entre las que destacan los Encinares, Sabinares, Olmos, Álamos
Blancos, Enebros y Aliagas, Coscojares, Retamas, Romeros, Espliegos, Carrizales, Juncos.

