
LOS FLAMENCOS ELIGEN CORRAL RUBIO  

Rutas de senderismo y observación de aves 

Ayuntamiento de 

Corral Rubio 

(Albacete) 



UBICACIÓN 

Corral Rubio es una localidad de unos 370 habitantes al este de 

la provincia de Albacete.  

Se encuentra a 45 km. por autovía de la capital Albacete .  

Está muy bien comunicado con Alicante y su aeropuerto           

internacional, a 130 km. por  la autovía A-31, una hora en coche.  



SENDEROS Y RED NATURA 2000 
Los senderos 

atraviesan la 

Zona de      

Especial   

Protección 

para las Aves 

del Este de 

Albacete, que 

ocupa parte del 

municipio.  

Este espacio 

natural          

perteneciente a 

la Red Natura 

2000 protege a 

las importantes 

poblaciones de 

aves esteparias, 

las de aves 

acuáticas y las  

lagunas         

estacionales que 

rodean el     

pueblo. 



SENDEROS Y OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
La orografía 

llana, la      

presencia de 

un paisaje  

rural con    

lagunas,    

campos de 

cultivo, zonas 

de pastos...  

Las              

posibilidades 

de ver aves 

silvestres    

durante los 

recorridos, 

convierten a la 

zona en un 

lugar perfecto 

para la   

práctica del 

senderismo de 

baja             

intensidad, 

que nos      

permite andar,    

observar y  

disfrutar. 

Flamencos comunes (Phoenicopterus ruber), en la 

laguna de la Hoya del Pozo, junto al casco urbano 

de Corral Rubio. Machos de avutarda (Otis tarda) en vuelo 

Ejemplar de ganga ibérica (Pterocles alchata) 
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ESPECIES DE AVES MÁS REPRESENTATIVAS 
La diversidad de aves silvestres en las lagunas y campos de Corral Rubio es muy alta. La comunidad de aves varía 

a lo largo del año, debido a la llegada de aves migratorias características de cada estación que se unen a las especies residentes. 

Tabla de especies residentes, extraído del libro “Senderos y pajaricos” de Juan Picazo y colaboradores, 2016 (en imprenta)  



DESTINO PARA TURISTAS ORNITOLÓGICOS 
Las lagunas y campos de Corral Rubio son un excelente destino para aquellos turistas que disfrutan de la    

observación de aves en su medio natural. Anualmente el municipio es visitado por decenas de turistas procedentes tanto 

de España como del extranjero, con el único objetivo de observar especies de aves que no viven en el entorno de sus ciudades. 

El turismo ornitológico está en auge y es una fuente de recursos económicos para la población local. 

Turistas ornitológicos observando aves esteparias 



Sendero 1. Aves acuáticas de la Hoya del Pozo 

Características de la ruta: Sendero prácticamente llano y de baja dificultad que rodea la laguna temporal de la Hoya 

del Pozo, un lugar donde se concentran gran cantidad de aves acuáticas como flamencos, gaviotas, fochas, limícolas y          

distintas especies de patos silvestres, en las temporadas que permanece con agua. La ruta parte desde el mismo casco urbano 

de Corral Rubio, saliendo del pueblo por la Casa Grande , un magnífico palacio renacentista del siglo XVI. 

 TIPO  SENDERO RECOMENDACIONES 

LONGITUD TIEMPO 

4 km. 1 hora 

Laguna Hoya del Pozo 



Sendero 2. Laguna de la Campana por el Recreo 

Características de la ruta: Sendero prácticamente llano y de baja dificultad que llega hasta la laguna de la Campana. Junto 

a esta laguna existen unos pequeños cerros que son una atalaya perfecta para observar tanto la laguna como el paisaje           

circundante donde predominan los campos de cultivo de secano tradicionales. 

 
TIPO  SENDERO RECOMENDACIONES 

LONGITUD TIEMPO 

8,8 km. 2 h. 15 min. 

Macho de sisón común (Tetrax tetrax) 



Sendero 3. Lagunas del camino de las Anorias 

Características de la ruta: Sendero prácticamente llano y de baja dificultad que transcurre cerca de otras dos lagunas     

cercanas al pueblo y que se pueden observar desde el camino de las Anorias. El entorno de las lagunas con predominio de   

campos de cultivo de cereales y leguminosas en secano es muy buena zona para la observación de especies de aves esteparias 

como la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax) y la ganga ibérica (Pterocles alchata). 

 TIPO  SENDERO RECOMENDACIONES 

LONGITUD TIEMPO 

6,27 km. 1 h. 45 min. 

Vista panorámica desde el sendero 



Sendero 4. Lagunas de los Baños de San José 

Características de la ruta: Empieza y termina en la Ermita de San Isidro, zona recreativa equipada con barbacoas. Al igual 

que el resto de senderos también es prácticamente llano, pero de mayor longitud. Este sendero nos permite visitar el mayor 

conjunto de lagunas presentes en la localidad con hasta siete lagunas que son un refugio importante para la flora y fauna 

silvestre catalogada. El sendero coincide durante unos tres kilómetros con el camino de Santiago del Sureste.   

 TIPO  SENDERO RECOMENDACIONES 

LONGITUD TIEMPO 

13,4 km. 3 h. 30 min. 

Camino de Santiago 

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 



Gastronomía, alojamientos y productos locales 

Las chuletas de cordero manchego a la brasa son uno de los platos más 

populares de la grastronomía local. El queso frito (queso fresco frito con un 

poco de harina, servido a veces con mermelada de tomate o fresa).  Destacan 

los gazpachos manchegos (plato con carne de caza y tortas cenceñas) y el 

ajo mataero revoltillo de pan desmigao, ajos, especias, hígado de cerdo y 

piñones. También hay que probar la cerveza local “Media Fanega”        

producida de manera artesanal, puedes visitar la fábrica y catarla in situ. Otro 

producto local de interés son las Sales de  Magnesio Naturales del antiguo 

balneario de la laguna de San José. 

 Comida, bebida y productos locales 

Casas Rurales en Corral Rubio 

Restaurante “Ca Güela”. Calle Escuelas nº 12.   Tfno. 967 28 64 67  

Restaurante “Rincón de Blas”.  Plaza José Antonio nº 2.                      

Tfno. 967 28 64 63 

Fábrica de Cerveza Artesana “Media Fanega” . C/ Juan Pablo II, nº 

28.  Tfno. 626 78 13 71  

Sales de Magnesio Santa Isabel. Laguna de San José s/n (Antiguo 

balneario). Tfno. 967 34 16 68 

El Hogar del Cazador. 2-10 plazas. Tfno. 967 260 015 -650 756 252  

El Salador. 4-6 plazas. Tfno. 654 275 502 -655 352 255 

Gazpachos manchegos 



Más información en:                 www.corralrubio.com                           LagunasCorralRubio 

¡ Visita nuestras lagunas y senderos ! 

El senderismo y la observación de aves silvestres es una actividad al alcance de cualquiera. 

 Es una alternativa de ocio al aire libre que practican millones de personas en todo el mundo. 

 

A la hora de observar aves hay que tener en cuenta: 

Es necesario el uso de prismáticos y una guía de campo. 

Evitar molestar a las aves durante su observación. 

No hacer ruidos o movimientos que las puedan espantar. 

Utilizar los senderos y respetar la señalización, no accediendo a lugares prohibidos. 

Llevar las basuras a un contenedor, con el fin de no alterar el hábitat de las aves. 

No acercarse a zonas de cría o nidos ocupados para evitar que sean abandonados. 

No comentar tus observaciones de aves amenazadas a personas desconocidas. 

Anotar los códigos de aves marcadas o anilladas y comunicarlo a las sociedades ornitológicas. 

Este folleto ha sido elaborado gracias a la 

iniciativa del Ayuntamiento de Corral  

Rubio con la colaboración de los alumnos y  

monitores del Taller de Empleo “Rubias Tierras 

2016” Mónica, Fina, Lola, Lucía, Cecilia, Carla, 

Pepe, José Miguel, José Luis y Sergio. 

Han colaborado en el diseño y/o cediendo fotos e 

información Maribel Alcantud, Isabel Calero, 

Enrique Revert, Narro y Sara Vivanco. 

Coordinación y asesoramiento técnico: 

www.ambientea.com                

Medio ambiente y ecoturismo 


