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 Situada a 15 minutos de Madridejos., junto a la A-IV y a 20 minutos de Consuegra, encontramos el  

lugar donde empieza una preciosa  zona de la Estepa Manchega, La Mancha Húmeda, catalogada como  

Reserva de la Biosfera; Humedales de La Mancha y Zona de Especial Protección para Aves 

 (ZEPA Mancha Norte). 

 

          Un ecosistema único, fruto de un antiguo mar interior que al desecarse dejó más de 200 lagunas  

hipersalinas a su  paso. Estas lagunas albergan una biodiversidad única, entre las que encontramos muchas 

especies de plantas endémicas de cada laguna y numerosas especies de aves acuáticas y limícolas, algunas de ellas 

en peligro de extinción. 

 

          Desde Birding La Mancha queremos ofrecer a nuestros visitantes una experiencia que les descubra 

esta zona única y salvaje. Todo un mosaico de ecosistemas que aderezamos con cultura y tradiciones 

manchegas que no dejarán a nadie indiferente. Avutardas; Grullas; Malvasías; Horizontes infinitos; Atardeceres 

mágicos…sin olvidar los Silos, vivienda única de esta zona de La Mancha, utilizada hasta no hace muchos años. 

En definitiva una experiencia para despertar los sentidos.     
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Punto de Encuentro: Museo del Silo y Tía Sandalia 

Desplazamiento a los Silos. Vivienda subterránea de Villacañas,  datada desde el s.XVII en documentos oficiales que 

constatan un uso muy extendido de esta construcción, como vivienda característica de las familias que trabajaban como 

mano de obra en el campo. Su construcción continuó hasta finales de la primera mitad del s. XX, en este momento el 

silo ya era una forma de vivienda característica de las familias humildes del pueblo. 

Este tipo de construcción era posible gracias a las condiciones del suelo calizo de la zona. La forma y  

los materiales de construcción proporcionan una temperatura agradable y constante en una zona  

 con veranos sumamente cálidos y secos. 
 

Tradicionalmente el establecimiento del silo comenzaba cuando se formalizaban las parejas de novios, momento en que 

se compraba el "sitio", un solar de un celemín (medida local de superficie equivalente a 470 m²), donde se excavaba el 

silo. El silo daba alojo a toda la familia y a todos los animales domésticos. La pareja de novios comenzaba la tarea de 

excavación, por sus propios medios, hasta abrir en el interior  de la tierra espacio necesario para los dormitorios, 

cocina-comedor, y los diversos espacios funcionales (cuadra, pajar, gallinero). No hay tabiques, columnas o soportes.  

El silo, de techos abovedados crecía, con el tiempo, según las necesidades de la familia, siempre sobre el mismo plano.  
 

Duración: 1 hora aprox. 
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Tras nuestra visita a los Silos, nos desplazamos para visitar 2 lagunas manchegas 

próximas a tan solo 10 minutos del casco urbano. Disfrutaremos de una visita guiada por ornitólogos expertos que 

nos explicarán el paisaje y las aves que lo habitan. Flamencos; Garzas Reales; Malvasías; Combatientes; 

Canasteras.  

Para terminar, si la visita es por la tarde, con una maravillosa puesta de sol y rodeados por la orquesta que forman 

las aves que habitan estos parajes únicos. 
 

 

Duración: de 45 minutos a 2 horas, dependiendo de los horarios de los visitantes. 
 

        
 

     Precio: 25€/persona 

 

-Desayuno o Comida o Merienda 

 (OPCIONAL, consultar precio) 

-Para más volumen de visitantes: solicitar presupuesto.                        
  

       
 

 

     Incluye:  

- Visita guiada a los silos y Museo Tía Sandalia 

- Visita guiada a 2 lagunas manchegas 

- Material óptico (telescopio y prismáticos) 

-  I.V.A. incluido 
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