El Bonillo

Salinas de Pinilla, Sabinares y Bodegas de El Bonillo
5 de mayo de 2019
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El Bonillo

Salinas de Pinilla, Sabinares
y Bodegas de El Bonillo

FECHA: 5 de mayo de 2019
SALIDA: 09:00 h desde la salida de Lezuza, explana-

da de la Bascula Municipal

DISTANCIA: 13,0 km. Lineal
DURACIÓN: 5 horas.
DIFICULTAD: Baja. PLAZAS: 50

T

ras llegar a las 9:00 horas al casco urbano de El Bonillo, se irá en autobús hasta el inicio de la ruta, que
tiene 13,0 km y es sencilla. El punto de partida son
Las Salinas de Pinilla. Esta ruta recorre dos espacios naturales, la Microrreserva Natural de las Salinas de Pinilla y
los Sabinares del LIC (Red Natura 2000) de las Lagunas de
Ruidera. Se irán explicando estos dos entornos a lo largo
del trayecto.
Otro aliciente de la ruta será la visita a dos de las más
importantes bodegas de El Bonillo, las Bodegas de Manuel
Manzaneque y las de la Familia Conesa. En la primera se
parará para desayunar y visitar la bodega (coincide con la
mitad del recorrido) y en la segunda, que además es el final
de la ruta, también se hará una visita a sus instalaciones.
Después se irá al restaurante para degustar platos tradicionales bonilleros y por la tarde se recorrerán distintos
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lugares histórico-artísticos y también deportivos, como el
Museo Parroquial (con importantes cuadros, entre ellos un
magnífico Greco), la Iglesia de Santa Catalina, el conjunto
histórico de la Plaza Mayor, y también se conocerán las
instalaciones del Campo Municipal de Golf “La Lagunilla”
y se dará una clase de iniciación de este apasionante deporte.
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EL BONILLO

COLABORA:
Ayuntamiento de El Bonillo
(Oficina de Turismo “La Casa
de Basilio el Pobre”).

COMIDA: Restaurante “ El Rincon de Héctor” : Tapas variadas de atascaburras, queso de El Bonillo y jamón. 1 consumición por persona. 1º plato a
elegir: Pisto manchego, migas ruleras. 2º plato a elegir: Carne de boda, secreto de cerdo y bacalao al ajo confitado. Postre. Huevos Molles o fruta
de temporada. Vino, agua mineral, cerveza y café

