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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
De esta explotación salina, ya en uso en la Edad Media, no sólo es interesante la fauna y flora crecidas en
un entorno salino, sino las propias instalaciones tradicionales. Recientemente se ha descubierto una nueva
especie de planta halófila.

QUÉ VEREMOS
Las grandes balsas, construidas con diques de piedra seca y barro, permitían que el agua estancada se
secara, para retirar luego la sal de roca formada en el fondo. En las balsas encontramos praderas
sumergidas y en tierra, albardinales. Pero lo más interesante es la Limonium Pinillense, recientemente
clasificada, y la Althenia Orientales, la planta más rara y amenazada de las que crecen en entornos salinos.

ACCESOS
Se accede desde Viveros, por la CM-3123.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Se puede visitar en cualquier época del año. Sin demasiadas exigencias, se recomienda ropa y calzado
cómodo.
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Alrededores
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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Comer - Dormir
Restaurante El Viso Munera (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante El Viso está situado en la localidad de Munera , en la provincia de Albacete .
Ctra. N-430, Km. 457 a Munera 02612 Tel.: 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/n 02611 Tel.: 926699147-659918304 http://www.losalamosruidera.es

Casa Rural Taberneros El Bonillo (Albacete) 1 espiga
La 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, 48 02610 Tel.: 687 406 979 http://www.taberneros.es.vg

Casa Rural Hospedería Casa Emilia El Bonillo (Albacete) 1 espiga
El 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 Enmedio 02610 Tel.: 967 371 206 http://www.hospederiacasaemilia.es/

Hostal Catering El Puchero El Bonillo (Albacete) 1 estrella
El 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, 57 02610 Tel.: 967 370 332 / 637 435 421 / 661 775 546 http://www.cateringelpuchero.com/

Hostal San Lorenzo El Bonillo (Albacete) 1 estrella
El 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, 14 02610 Tel.: 967 371 092

Hotel Hospedería Casa Emilia El Bonillo (Albacete) 1 estrella
El Hotel Hospedería Casa Emilia está situado en un paraje natural de la localidad de El Bonillo , en la
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provincia de Albacete. Cuenta también con un coto de caza y una casa rural .
Ctra. CM-3133 Km. 10 02610 Tel.: 607 638 311 / 607 808 179 / 637 939 459
http://www.hospederiacasaemilia.es/
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