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VisitMAIN ATTRACTIONS This saline area, already in use from the Middle Ages, is not only interesting
because of the flora and fauna of its surrounding, but for the traditional facilities. Recently, a new species of
halophile plant has been discovered.
WHAT WE’LL SEE The great ponds, constructed with docks of dry stone and mud, allowed the stuck water
to dry, to take the salt formed at the bottom. In the ponds there are underwater prairies and on the soil,
Lygeum. But the most interesting thing isLimonium Pinillense, recently classified, and the Althenia Eastern,
the rarest and most threatened plant that grows in saline places.
ACCESS From Viveros, by the CM-3123.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE You can visit it throughout the year. Without too many
requirements, comfortable clothing and footwear are recommended.
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• 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.
• Museo Libisosa
Más o menos, 2.800 años de historia procedentes del yacimiento arqueológico cercano de Libisosa, palabra
romana que por deformación lingüística se transformó con el correr del tiempo en Lezuza. Un cruce de
caminos y experiencias fructíferas y diversas entre los íberos (oretanos), la imperial Roma y el mundo
medieval.
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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
• 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
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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
• Hotel Hospedería Casa Emilia
El Bonillo (Albacete)1 estrellaEl Hotel Hospedería Casa Emilia está situado en un paraje natural de la
localidad de El Bonillo, en la provincia de Albacete. Cuenta también con un coto de caza y una casa rural.
Ctra. CM-3133 Km. 1002610Tel.: 607 638 311 / 607 808 179 / 637 939 459
http://www.hospederiacasaemilia.es/
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