
Naturaleza

61,1 Km.

El Bonillo en
Mountain Bike

Datos técnicos

Las reglas del camino de IMBA España

Longitud 61,1 Km.
Desnivel de subida 702 m.
Desnivel de bajada 683 m.

Dificultad Difícil

1.- Monta únicamente en caminos permitidos. Sigue el 
camino establecido.

2.- No dejes huellas de tu paso. Trata de no dejar huella, 
controlando la frenada y evitando los

derrapes.

3.- Controla tu bicicleta. Adapta tu velocidad a las 
condiciones del camino y a la visibilidad.

4.- Cede siempre el paso a otros usuarios.

5.- Nunca espantes a los animales. Se respetuoso y no 
hagas ruido innecesariamente.

6.- Planifica tu salida. Especialmente en caso de hacerlo 
por alta montaña.

7.- Usa siempre el casco. Se trata de tu seguridad y de la 
seguridad de los te acompañan.

8.- No uses auriculares.
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• Parte de la entrada del Parque Municipal Antón Díaz
• Cabecera del arroyo de Mingoyuste
• Monte del entorno de la Cueva de los Caleros
• Nacimiento del río Córcoles
• Cañada Real de los Serranos
• Zona de las Navas
• ZEPA de Esteparias de El Bonillo y Mirador de Aves
• Entorno Campo de Golf
• Pinar
• Río Alarconcillo
• Sabinar
• Campos de Cereal de Secano
• Casco Antiguo de El Bonillo
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Recorre el entorno de El Bonillo en Mountain Bike Desarrollo

Recorrido

La ruta se ha diseñado en forma de "8" con el centro en el casco 
urbano para que queden 2 subsectores a modo de rutas individuales 
más cortas, circulares, con principio y fin en el pueblo.

Se trata de una ruta que recorre casi todos los hábitats y entornos 
más destacados del término municipal de El Bonillo, como son sus 
montes de Encina y de Sabina, sus campos de Cereal de Secano, el 
Pinar, sus cañadas-ríos-arroyos (Mingoyuste, Córcoles, Alarconci-
llo), las Navas y la ZEPA de Aves Esteparias. Además pasa junto al 
mirador de Aves Esteparias, junto al Campo de Golf y termina en el 
Casco Antiguo de El Bonillo.
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