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Datos técnicos
Longitud 11,7 Km. 

Desnivel de subida 52 m.
Desnivel de bajada 52 m.
Tiempo estimado 2 h. 30 min.

Dificultad Baja

1150 m

1100 m

1050 m

1000 m
0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 11,7 km

Plaza Mayor, 1  ·  02610 El Bonillo - Albacete 

www.elbonillo.es

Ayuntamiento
de El Bonillo



Cereal verde

Avutardas Setas de Cardo Barbecho

Orquidea Sisón

Conoce las Aves Esteparias de El Bonillo
El término municipal de El Bonillo, en la comarca natural del Campo 
de Montiel, cuenta con zonas con la Naturaleza bastante bien 
conservada, y con hábitats que se han mantenido casi inalterados en 
el tiempo durante muchos años. Esto ha dado lugar a que existan 
zonas con alguna figura de protección, tanto de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (Espacios Naturales Protegidos, ENP) 
como de la Red Natura 2000. Este es el caso del sitio en el que te 
encuentras, la ZEPA de Aves Esteparias de El Bonillo.

Su principal valor y por lo que se decidió proteger una zona tan 
extensa (17.280 ha, que se reparten entre los términos municipales de 
El Bonillo, el Ballestero, Viveros y Alcaraz) de estepas mixtas (campos 
de cereal de secano y eriales) es la cantidad de especies que aquí 
viven, sobre todo por las buenas poblaciones de avutarda, sisón, 
ganga, alondra ricotí y alcaraván.

La ruta se inicia en el Observatorio de Aves Esteparias, y se encamina 
por campos de cultivo a la Cañada Real de los Serranos. Se coge hacia 
el sur y luego al suroeste esta antigua vía pecuaria, llamada en El 
Bonillo “La Vereda”. Iremos viendo ejemplares aislados y pequeñas 
manchas de monte de los tres árboles que forman en el Campo de 

Montiel el ecosistema de monte mediterráneo: la encina, el quejigo y 
la sabina. Y transitaremos por eriales con aromáticas y a veces en 
otoño ¡setas de cardo!

Dejamos la cañada real y seguimos al noroeste, y luego al norte, todo 
el rato entre campos de cultivo y eriales, en los que a veces encon-
traremos en primavera orquídeas de distintas formas y colores entre 
los tomillos y mejoranas. Y terminaremos de nuevo en el Mirador de 
Aves Esteparias.

La primavera y el otoño son épocas propicias para disfrutar del 
encanto del campo, del cereal, y de las aves esteparias que vayamos 
viendo por el camino.
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