
 

 

El 2 de septiembre se realizó una ruta de senderismo por El Bonillo con unas 45 personas que vinieron desde 

Albacete. La ruta estaba ambientada en el episodio de las Bodas de Camacho de la novela del Quijote, y se 

enmarca en el IV Circuito de Senderismo de la Diputación Provincial. 

La Diputación Provincial de Albacete lleva va-

rios años diseñando un circuito de rutas de 

senderismo entre los distintos municipios de 

la provincia. Para poder optar a traer a un 

pueblo una de estas rutas hay que hacer una 

solicitud y diseñar un recorrido. 

A finales del año pasado El Bonillo solicitó en-

trar en este circuito, y planificó una ruta am-

bientada en el Quijote, en las Bodas de Cama-

cho. La ruta en sí se planteaba como la excusa 



 

 

perfecta para que las alrededor de 50 personas que viniesen pudiesen conocer desde el punto de vista turístico 

los recursos de los que disponemos en El Bonillo, tanto medioambientales como culturales, históricos y monu-

mentales. 



 

 

Finalmente desde Diputación nos asignaron una fecha, el 2 de septiembre, para realizar la ruta. Entre otras 

cosas se buscó una fecha en la que no hubiese problemas con la caza. Y la idea era realizar la ruta por la mañana, 

comer en un restaurante del pueblo y por la tarde visitar la Iglesia, el Museo Parroquial, el Rollo de San Cristóbal 

y la Oficina de Turismo. 

Unas 45 personas vinieron finalmente a realizar la ruta. Ésta fue diseñada por el técnico de Medio Ambiente, 

una ruta lineal que discurre entre el Cuarto de Camacho y la Casa de Quiteria, de unos 13 km. Pasa por zonas 

de cultivo con encinas, por manchas de encinar cerrado, por cañadas de arroyos y por la ZEPA de Aves Esteparias 

de El Bonillo. Incluso se visita el entorno de la Cueva de los Caleros. O sea, refleja en sólo 13 km la rica diversidad 

de ambientes que nuestros campos ofrecen. 

El 2 de septiembre hizo un día magnífico para caminar por el campo, y los visitantes terminaron encantados con 

el bonito recorrido. Como se inició la ruta pronto hubo un poco tiempo antes de comer para que los senderistas 

se “iniciasen” en el deporte del golf en el Campo Municipal La Lagunilla. Otra actividad que les gustó, quedando 

la mayoría sorprendidos de que en El Bonillo exista una instalación como esta y que juegue tanta gente. 

Y por la tarde pudieron visitar la Iglesia y el Museo, y admirar el cuadro de El Greco. Igualmente pasearon por 

el casco antiguo y visitaron el Rollo de San Cristobal. En la Oficina de Turismo conocieron los antiguos telares 

aún en uso y se les comentó porqué el episodio de las Bodas de Camacho tuvo lugar en El Bonillo. 

Un día por tanto muy completo que hizo las delicias de los albaceteños que nos visitaron. 

  



 

 

  


