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Datos técnicos
Longitud 13,6 Km.

Desnivel de subida 47 m.
Desnivel de bajada 55 m.
Tiempo estimado 3 h. 30 min.
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El entorno de las bodegas
VISITAS A LAS BODEGAS (llamar primero para ver si se pueden 
visitar):

- Pago finca Elez (https://pagofincaelez.com/)

- Carrascas (https://carrascas.com/)

- Familia Conesa - Pago Guijoso (https://www.familiaconesa.com/)

El Sabinar de El Bonillo, formado por Sabina albar (Juniperus thurife-
ra), es uno de los ecosistemas más importantes e interesantes de la 
comarca natural del Campo de Montiel. La zona recorrida por esta 
ruta está protegida y forma parte de la Red Natura 2000, del LIC 
(Lugar de Importancia Comunitaria) “Lagunas de Ruidera”.

La sabina crece aquí a altitudes de 1000 m y en terrenos muy 
rocosos, con poco suelo. En estas zonas la sabina desplaza a la 
encina. Curiosamente en estos ambientes la vid se cría bien y 
produzce una uva de mucha calidad. En el entorno de esta ruta hay 3 
bodegas que producen unos vinos de distintas variedades de altísima 
calidad, con reconocimientos a nivel nacional e internacional. Se 
trata de Bodega Pago Finca Elez, Bodega Carrascas y Bodega Familia 
Conesa en Pago Guijoso. El acceso a las 3 bodegas tiene una indica-
ción a lo largo del trayecto de la ruta.

El recorrido comienza junto a la carretera que une El Bonillo con 
Ossa de Montiel (CM-3123), a unos 11 km de El Bonillo. Se camina por 
el sabinar en dirección a la bodega Pago Finca Elez, y a los pocos 
kilómetros está la indicación para acercarse a visitarla. La mayor 
parte del recorrido discurre por buenas pistas entre sabinas. Se 
encontrarán algunos campos de cultivo de cereal, viñedos de las 

bodegas y almendros. A unos 4 kilometros de la salida se deja la pista 
por la que se ha transitado para coger un camino a la derecha. Si se 
siguiese recto por la pista se llegaría a la siguiente bodega, en este 
caso Carrascas.

Y así se llega a uno de los tramos más interesantes, un camino a lo 
largo de la cañada del arroyo de Sages. Va serpenteando con un 
campo de almendros a la izquierda, y las laderas de la cañada a la 
derecha con monte de sabinar. En mitad de este tramo se encuentra 
la indicación de la tercera Bodega, muy cerca, la de Familia Conesa 
en el Pago Guijoso.

Este camino por la cañada es privado, y la Familia Conesa ha autori-
zado al Ayuntamiento para que la ruta pueda pasar por aquí. Por ello 
pedimos a los caminantes que lo quieran hacer en la época de caza 
(de octubre a febrero) que llamen para informarse. Si bien no es una 
actividad habitual en esta finca, es mejor llamar al teléfono 608 07 80 
23 (Pedro Rodríguez) para preguntar.

Al final de la cañada se llega a la pista que une la bodega de Familia 
Conesa con la carretera y el punto de partida. Sólo habrá que seguir-
la, todo el rato entre sabinar con mayor o menor densidad de 
sabinas, para llegar al término de la ruta.
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