
Aula de la 
Naturaleza

Las Lagunas

Ayuntamiento de 

Villafranca de los Caballeros

Concejalía de Medio Ambiente

Más información:

Tlf. 926 581 833

926 558 640

638 769 507

E-mail: 

aulavillafranca@hotmail.com

medioambiente@aytovillafranca.es

La Reserva Natural del Complejo 

Lagunar de Vi l la franca de los 

Caballeros está formada por las 

Lagunas Grande y Chica y la Laguna de 

la Sal.

Incluido dentro de la llamada Mancha 

Húmeda, el municipio de Villafranca 

de los Caballeros cuenta con uno de 

los Humedales de mayor importancia 

ecológica de toda la región castellano-

manchega, refugio de fauna y 

declarado Reserva de la Biosfera. con 

un ecosistema formado por lagunas de 

origen endorreico y fluvial que se 

abastecen con aportes de agua de 

escorrentía, de precipitación directa, 

de aportaciones del Acuífero 20 o de 

concesiones de aguas procedentes del 

río Gigüela.

Nuestro Entorno



Objetivo: dar a conocer el funcionamiento y 

l a  impor tanc ia  de  los  Humeda les 

Manchegos así como implicar a las personas 

que nos visitan en la conservación y defensa 

de estos ecosistemas. 

¿Quién nos puede vis itar? Centros 

Educativos, Asociaciones y/o Grupos 

Organizados.

Coste: La visita es para Centros gratuita* 

Educativos de la provincia de Toledo.

Para Centros de fuera de la provincia, 

asociaciones y grupos organizados el coste 

es de .2euros/persona

En caso de pernoctación el precio será de  

6euros/persona/noche. 

Los gastos de transporte y comida correrán 

a cargo del grupo visitante.

Plazas: Máximo 50 mínimo 10. En caso de 

pernoctación máximo 26.

Instalaciones: El Aula adaptada, dispone de 

tres dormitorios (uno con 7 literas y otros 

dos con 3 respectivamente). Cocina, agua 

caliente, sala de audiovisuales y merendero 

exterior habilitado para 50 personas.

Recursos Didacticos 

* Consultar coste adicional

´
Informacioń

Rutas guiadas

Rutas Nocturnas

Panel interactivo

Visita Alfarería Hnos. Peño*

Talleres 

ambientales

Taller de iniciación a las rapaces*

Visita Centro Ecuestre 

Los Caireles*
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