RUTA 1: POR LOS
SABINARES DE EL BONILLO
Si lo que busca es una
desconexión total y absoluta con la
vida diaria, el estrés, el ruido, los
coches, esta es su ruta. Itinerario
lineal de 14,6 km que se puede
hacer en los dos sentidos. Parte del
Centro
hípico
“Dehesa
El
Espinillo” y termina en las afueras
de la localidad de El Bonillo (Albacete), en la
Posada Ecuestre “El Bonillo” para el descanso y
estancia de los caballos. La ruta está concebida
para disfrutar de la Naturaleza del Campo de
Montiel (en casi todo el recorrido Naturaleza
Salvaje por lo pura y bien conservada) por un
lado, ofreciendo un paseo por sabinares
(prácticamente únicos en la mitad sur de la
Península Ibérica) y pinares; y por otro para
disfrutar del golf, pues se llega al campo
público de “La Lagunilla”, junto al municipio de
El Bonillo.
El Centro hípico “Dehesa El Espinillo”, es
un centro destacado en la comarca que cuenta con
servicios de pupilaje, entrena-miento, estancia,
veterinario, etc., e instalaciones de box, parideras,
enfermería, duchas, guardarnés, pistas al aire
libre, etc.
Puntos de interés: Cetro hípico “Dehesa El
Espinillo”, Ecosistema puro de Sabinar (zona
protegida: Lugar de Importancia Comunitaria),
Cañada del río Alarconcillo, zona de la
Almorada, Pinar de El Bonillo (Monte Público),
Campo de Golf “La Lagunilla”, Complejo Rural
“La Lagunilla”, Restaurante “La Lagunilla”,
pueblo de El Bonillo.

RUTA 2: LEZUZA, CAMINOS DE
HISTORIA
Al partir de El Bonillo entramos en
una zona esteparia protegida, un mosaico
de pequeños campos de cultivo, lindes y
linderos, tomillares y eriales en donde se
mezclan los colores y la biodiversidad.
Sobresale por su porte y majestuosidad la
avutarda, que a caballo siempre se dejará ver.
Después se llega a un complejo lagunar de navas
y navajos, que cogen agua de la lluvia, y que
albergan una importantísima fauna acuática,
sobresaliendo los flamencos. Y bajando por las
cañadas de los arroyos se llega al río de Lezuza,
al casco urbano y al gran yacimiento
arqueológico de Libisosa, único en el mundo por
el número y estado de conservación de las piezas que ha aportado.
Puntos de Interés: ecosistema de estepa (espacio protegido: Zona de
Especial Protección para Aves) en donde sobresale la avutarda como ave
principal, Mirador de Aves Esteparias, Complejo lagunar de las
Navas, conjunto de Cañadas que desembocan en el Río de Lezuza,
yacimiento arqueológico (íbero-romano) de Libisosa, pueblo de Lezuza.

RUTA 3: LAS LAGUNAS DE RUIDERA Y OSSA DE MONTIEL
Esta ruta parte de nuevo
del Centro hípico de El Espinillo
para llegar al municipio de Ossa
de Montiel, que atravesamos para
entrar poco después en el Parque
Natural de Las Lagunas de
Ruidera, un enclave único en el
mundo (sólo hay otro de menor
envergadura en Croacia). Este
complejo lagunar, escondido en el
valle en donde nace el Río Guadiana, es una
joya de la naturaleza que sorprende sin
excepción al visitante.
Puntos de interés: Centro hípico "Dehesa de El
Espinillo", pueblo de Ossa de Montiel, Lagunas
de Ruidera (laguna Conceja, laguna Tomilla,
laguna de San Pedro), aldea de San Pedro.

Presentamos estas rutas ecuestres en el corazón de la Comarca
Natural del Campo de Montiel, en su zona albaceteña, al noroeste de la
provincia. Esta comarca abarca los municipios de Ossa de Montiel, El
Bonillo, Lezuza, Munera, El Ballestero y Viveros, y fue recorrida por El
Quijote en sus andanzas en las Bodas de Camacho, con Quiteria y
Basilio el Pobre, que dieron paso después a la entrada a la Cueva de
Montesinos en las Lagunas de Ruidera.
El Campo de Montiel es un altiplano ondulado con una altitud media
de entre 900-1.000 metros, en contraste con los 600 metros de La
Mancha llana que lo rodea por este, norte y oeste. Todo el territorio
está surcado por cañadas creadas por ríos y arroyos pertenecientes a
la cuenca del Guadiana, destacando las Lagunas de Ruidera, paraje
único en el mundo por su atractivo.
La heterogeneidad de su paisaje y la diversidad de hábitats y
ecosistemas que lo jalonan dan un elevado valor ambiental a esta región.
Encontramos manchas muy extensas de monte mediterráneo de sabinas
y encinas perfectamente conservado. Igualmente zonas más llanas, sin
árboles, dominadas por cultivos y eriales que crean paisajes de estepa
formidables. Sus cañadas, pinares, lagunas y navas de origen
endorréicos (el aporte de agua es la lluvia), incluso sus salinas, terminan
de conformar este mapa que bien merece ser visitado.
Y a destacar igualmente historia (con importantísimos yacimientos
como Libisosa), cultura (un "greco" en el Museo de El Bonillo) y
tradiciones, gastronomía (con sus importantes bodegas), que terminan
siendo grandes atractivos para el visitante a caballo.

