
 

Es sabido que nuestra comarca, la Sierra de Alcaraz y Campos de 

Montiel, es una de las zonas de España con los cielos más 

despejados para poder disfrutar del espectáculo que nos ofrece el 

conjunto de los diferentes cuerpos celestes. Por ello, nuestro 

municipio ha sido uno de los 17 elegidos en la provincia de Albacete 

para convertirse en “DESTINO STARLIGHT”. 

Gracias a la colaboración de la Diputación 

provincial, la asociación Sierra de Alcaraz y 

Campos de Montiel (SACAM) y el 

Ayuntamiento, se ha instalado un mirador 

estelar en El Bonillo, emplazado en el Campo 

Municipal de golf “La Lagunilla”, un entorno 

con amplia visibilidad y un bajísimo nivel de contaminación lumínica. Con la instalación 

de este mirador, nuestro pueblo apuesta por el turismo astronómico, aprovechando las 

magníficas condiciones que facilitan la contemplación del cielo estrellado. Dadas las 

circunstancias en las que nos encontramos, el mirador está pendiente de inauguración. 

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Bonillo ha procedido a 

la instalación de una pantalla táctil en una de las ventanas de la Oficina 

de Turismo. Este es uno de los proyectos que se están llevando a cabo 

gracias a las Inversiones Territoriales Integradas en materia de Turismo.  

Con la instalación de esta pantalla se pretende que todas aquellas 

personas que deseen recibir información turística de El Bonillo, puedan 

acceder a ella de una manera sencilla, a cualquier hora del día y en 

cualquier día de la semana. 

Este dispositivo, que cuenta con conexión a 

internet, proporcionará acceso a la nueva web de 

turismo de El Bonillo, así como toda la información 

que se necesite, ya sea de hostelería, comercio, 

programación cultural, de cualquier tipo de eventos 

e incluso a la información meteorológica. 

Debido a las medidas de seguridad y prevención 

llevadas a cabo en la lucha contra la pandemia y a 

que se está trabajando en completar los 

contenidos, por el momento el punto de 

información no se ha puesto en funcionamiento. 


