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DescriptionNine holes, about 3.5 kilometers in all, on a course located in the beautiful setting of La
Lagunilla. Among juniper, pine, and elm trees, the only facility in Castile-La Mancha with these
characteristics that is one hundred percent public, authorized by theReal Federación Española de Golf.
The longest hole reaches a length of 519 meters. The facility has practice areas, grass greens, and properly
mowed fairways. Every year, around twenty tournaments take place of varying levels.
The annual fee for adults is 24 euros and for children up to 16 years old, 12 euros.
It was inaugurated in 2009.
OTHER INTERESTING FACTS To arrive at the campus, take the same road that goes to the Natural Park of
las Lagunas de Ruidera.
Visit Webhttp://www.clubdegolfelbonillo.com
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• Microrreserva Salinas de Pinilla
Entre los términos municipales de Alcaraz y El Bonillo, a 2 km. de Pinilla.
• Semana Santa de El Bonillo
El espíritu sobrio y respetuoso con los actos religiosos define desde el s. XV la Semana Santa de El Bonillo.
Numerosas cofradías participan con sus hábitos y capuces de nazareno, de vistosos colores, acompañados
de bandas de tambores y cornetas.
• Iglesia de San Sebastián en Munera
La Iglesia de San Sebastián de la localidad de Munera, en la provincia de Albacete, fue construida en los
últimos años del siglo XV y principios del XVI.
• Museo Etnológico La Molineta
El Museo Etnológico "La Molineta" de la localidad albaceteña de Munera, está situado en un antiguo
molino de viento construido en 1861, que alberga objetos y más de 150 fotografías prestados y/o donados
por los munereños que han querido aportar así su granito de arena a este peculiar museo.
• Iglesia de San Lorenzo de El Ballestero
En la localidad de El Ballestero situada en la comarca de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete,
se puede observar la parroquia de San Lorenzo, construcción renacentista de notable empeño artístico y que
denota ciertas características comunes a las obras de Andrés de Vandelvira.
EATSLEEP
• Restaurante El Viso
Munera (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Viso está situado en la localidad de Munera, en la provincia de
Albacete.
Ctra. N-430, Km. 457 a Munera02612Tel.: 967 373 036
• Restaurante Los Alamos Ruidera
Ossa de Montiel (Albacete)En plana naturaleza, en un rincón mágico de las Lagunas de Ruidera junto a la
Laguna de San Pedro
Cocina manchega y mediterránea en la que destacan los platos típicos de La Mancha como el pisto
,anchego, las judías con perdiz, las gachas y el lomo de orza. Nuestros arroces son insuperables así como
nuestros postres caseros. Muy destacables son nuestras famosas croquetas
CL Vivero, s/n02611Tel.: 926699147-659918304
http://www.losalamosruidera.es
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• Casa Rural Buendía
El Bonillo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Buendía está situada en la localidad de El Bonillo, en la
provincia de Albacete.
C/ Villar, nº 2-B02610Tel.: 967 23 63 22 / 647 02 89 56
http://www.paralelo40.net/buendia/
• Casa Rural Taberneros
El Bonillo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Taberneros está situada en la localidad de El Bonillo, en la
provincia de Albacete. En su construcción, hace más de tres siglos, y en su restauración hace un año, se
utilizaron materiales naturales.
C/ Buen Vecino, 4802610Tel.: 687 406 979
http://www.taberneros.es.vg
• Casa Rural Hospedería Casa Emilia
El Bonillo (Albacete)1 espigaEl Casa Rural Hospedería Casa Emilia está situada en un paraje natural de la
localidad de El Bonillo, en la provincia de Albacete. Cuenta también con un coto de caza, un hotel de 1
estrella y un restaurante.
Paraje Cerro Enmedio02610Tel.: 967 371 206
http://www.hospederiacasaemilia.es/
• Hostal Catering El Puchero
El Bonillo (Albacete)1 estrellaEl Hostal Catering El Puchero está situado en la localidad de El Bonillo, en la
provincia de Albacete, y dispone de alojamiento, cafetería, diana on-line, comedor y servicio de catering.
C/ Real, 5702610Tel.: 967 370 332 / 637 435 421 / 661 775 546
http://www.cateringelpuchero.com/
• Hostal San Lorenzo
El Bonillo (Albacete)1 estrellaEl Hostal San Lorenzo está situado en la localidad de El Bonillo, en la provincia
de Albacete, a 5 minutos del Campo de Golf La Lagunilla.
C/ San Lorenzo, 1402610Tel.: 967 371 092
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