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EL UNIVERSO EN TODO SU ESPLENDOR.
Casi 50 rincones de Albacete, Ciudad Real
y Cuenca son escenarios únicos para la observación del firmamento. Cielos limpios
y despejados que ofrecen la inigualable
experiencia de contemplar brillantes estrellas, constelaciones y planetas en lugares de
singular belleza. El Parque Astronómico de
la Serranía Conquense, el Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, los Cielos de Guadalajara
y las comarcas de la Sierra del Segura y la de
Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel han
sido declarados Destino Turístico Starlight,
un sello que solo poseen aquellos lugares
del mundo en los que es posible observar el
cielo en toda su grandiosidad. Todo un viaje
estelar.

Observar un cielo oscuro y estrellado es un espectáculo al que no debemos renunciar, un
placer para los sentidos, una experiencia inigualable que queda grabada en nuestra memoria
para siempre. A lo largo y ancho del planeta, desde los albores de la humanidad y para todas
las culturas y religiones, la observación del cielo ha sido fuente inagotable de inspiración.
Este cielo de hoy es, esencialmente, el mismo cielo que a lo largo de miles de años fascinó a
nuestros antepasados, aquel en el que buscaban el sentido de la vida y el porqué de las cosas.
Por desgracia, la vida urbana y la contaminación lumínica en la mayoría de nuestros entornos
hacen casi imposible discernir las estrellas en la oscuridad de la noche. Pero están ahí, a simple vista. Para poder verlas solo tenemos que encontrar el lugar adecuado desde el que mirar.
TURISMO DE ESTRELLAS
Castilla-La Mancha es uno de los paraísos de la observación astronómica. El Parque
Astronómico de la Serranía Conquense, el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, los Cielos
de Guadalajara y las comarcas de la Sierra del Segura y la de la Sierra de Alcaraz y el
Campo de Montiel son cinco de esos rincones únicos. Todos ellos han sido declarados
Destino Turístico Starlight –avalado por la UNESCO–, un sello de calidad del cielo que
solo poseen aquellos lugares del mundo en los que es posible observar el firmamento en
todo su esplendor. Se trata de destinos que ofrecen un turismo sostenible e inteligente que
pretende, «simplemente», observar los cielos en condiciones idóneas. Un turismo para todos los públicos que solo requiere ganas de aprender, descubrir y disfrutar de los misterios
que hay sobre nuestras cabezas. Un turismo, además, que se puede practicar todo el año:
el cielo está ahí siempre, en cualquier estación y hemisferio.
PARQUE ASTRONÓMICO DE LA SERRANÍA CONQUENSE
El Parque Astronómico de la Serranía Conquense, dentro del Parque Natural Serranía
de Cuenca, es una zona de un alto valor medioambiental: está protegido además bajo
la figura de Sitio Natural de Interés Nacional y forma parte de la Red Natura 2000. Se
pueden encontrar recursos naturales de incalculable valor geológico, florístico, faunístico
e hidrológico. La Ciudad Encantada, el Parque Cinegético el Hosquillo, los nacimientos
de los ríos Cuervo y Júcar, las lagunas de Uña y la del Tobar o el Ventano del Diablo son

solo algunos de esos rincones que conviene no perderse. El Parque Astronómico abarca 19
municipios: Arcos de la Sierra, Beamud, Beteta, Castillejo de la Sierra, Cuenca, Fresneda
de la Sierra, Fuertescusa, Huélamo, Las Majadas, Mariana, Portilla, Poyatos, Ribatajada,
Sotorribas –que incluye Collados, Pajares, Ribagorda, Ribatajada, Ribatajadilla, Sotos,
Torrecilla y Villaseca–, Tragacete, Uña, Valdemeca, Vega del Codorno, Villalba de la
Sierra y Zarzuela.
PARQUE NATURAL DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA
El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona cuenta con un excelente grado de
conservación de sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista del patrimonio geológico, la biodiversidad y el paisaje. Sus bosques, entre los que
se encuentran árboles centenarios y milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes y las más
de 160 especies de aves que lo habitan hacen de este parque natural uno de los más bellos

y desconocidos de nuestra península. Presenta dos paisajes diferenciados: por un lado, una
enorme extensión de dehesas de aprovechamiento secular ganadero que conforma el Valle de
Alcudia, con su mar de encinas y pastizales; por otro, las sierras y montes del sur, de relieve
quebrado, crestones y pedrizas que constituyen Sierra Madrona. Ocho municipios de la zona
se han adherido a la iniciativa Starlight: Almodóvar del Campo, Fuencaliente, Mestanza,
Cabezarrubias del Puerto, Hinojosa de Calatrava, Brazatortas, Solana del Pino y San
Lorenzo de Calatrava.
CIELOS DE GUADALAJARA
Las comarcas guadalajareñas de la Sierra Norte y Molina-Alto Tajo y un total de 161 localidades configuran este Destino Turístico Starlight. La riqueza natural de la zona queda avalada por espacios como los parques naturales de la Sierra Norte, el Alto Tajo y el Barranco
del Río Dulce o la Sierra de Ayllón que forma parte de la Red Natura 2000, además del
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Del Destino Turístico Starlight
Cielos de Guadalajara forman parte
161 localidades de las comarcas de
la Sierra Norte y Molina-Alto Tajo.

Geoparque Mundial de la Unesco. Sierras, campiñas, rañas, parameras, alcarrias y bosques
configuran un paisaje que encierra una rica variedad de fauna y flora. El patrimonio cultural
que atesora le va a la par con yacimientos paleolíticos y neolíticos, de la edad del Hierro
y del Bronce, restos de época celtíbera, romana, visigoda, islámica y algunos de los más
impresionantes núcleos histórico-artísticos del panorama nacional.
COMARCA DE LA SIERRA DEL SEGURA
La amplia extensión y variada orografía de la Sierra del Segura contiene numerosos atractivos y singulares espacios naturales con montañas y ríos, cañones y amplios valles. La comarca, que debe su nombre al principal río que la riega, se extiende al suroeste de la provincia
de Albacete, en el extremo más meridional de Castilla-La Mancha que limita con Jaén,
Granada y Murcia. Entre sus entornos naturales protegidos destaca el Parque Natural de
los Calares del Mundo y de la Sima, pero en general, toda la comarca tiene gran atractivo
por su variedad de ecosistemas serranos, con el agua como moldeadora del paisaje. Sierra

del Segura cuenta con asociaciones de turismo local y entidades especializadas en astronomía que operan en el territorio. Siete municipios de la zona se han adherido a la iniciativa
Starlight: Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Riópar, Nerpio y Yeste.
COMARCA DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
La comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel son tierras cuya riqueza natural
se extiende desde el calar del río Mundo hasta las Lagunas de Ruidera. La comarca está
enclavada en el suroeste de la provincia de Albacete, limítrofe con las provincias de Ciudad
Real y Jaén. Históricamente ha constituido tierra de encuentro de Andalucía, el Levante
y La Mancha, otorgándole un rico carácter que se refleja en sus gentes, su artesanía y
su gastronomía. Nos encontramos en un mosaico de contrastes en el que se combinan
llanuras y montañas, donde campos de cultivo y olivares se alternan con sotobosque y
bosque mediterráneo. La Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel cuenta con infraestructuras de uso turístico, como museos, aulas temáticas o bodegas y empresas de turismo
activo con las que están promoviendo sinergias para posicionar el turismo de estrellas en
la comarca. Once municipios de la zona se han adherido a la iniciativa Starlight: Alcaraz,
Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Vianos, Munera, Balazote, El Bonillo, Lezuza,
Villapalacios, Robledo y Peñascosa.
Muy pronto formará parte también de ese selecto ramillete estelar la comarca La Manchuela,
tierras de contrastes en la provincia de Albacete, de gran riqueza cultural y paisajística encajonada entre los ríos Júcar y Cabriel.
RINCONES DE SOSIEGO, NATURALEZA Y NOCHES ÚNICAS
No hay nada más gratificante que reconocer, con nuestros propios ojos, estrellas, planetas
y constelaciones, la inabarcable belleza del firmamento. Solo necesitamos encontrar lo que
estamos buscando: el entorno natural y el cielo adecuados. Estos rincones de sosiego, naturaleza y noches únicas garantizan al visitante una completa oferta para disfrutar del cielo
nocturno y del entorno natural, y cuentan con una infraestructura turística de calidad para
acoger a quienes se acerquen a disfrutar de la astronomía.
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www.turismocastillalamancha.es

www.astroturismoclm.com

¡Muévete en transporte público!
Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrallo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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