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Bodegas

El caldo que respalda nuestra tierra
En El Bonillo podemos presumir de estar rodeados de grandes 
bodegas que apuestan por un producto de una calidad exquisita sin 
perder la tradición y el buen hacer que tanto caracteriza a nuestros 
vecinos,
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3.- Pago Finca Élez

Los viñedos y la bodega de Pago Finca Élez se encuentran ubicados 
en el término municipal de El Bonillo, en la provincia de Albacete, en 
un entorno único de un gran valor natural.

Finca Élez ubica en la zona sur de uno de los sabinares mejor 
conservados de España, que alberga miles de ejemplares 
centenarios.

1.- Carrascas
Ctra. El Bonillo, Ossa de Montiel km 11,4 · carrascas.com

Crta. N430 Km. 462,3, 02612 Munera, Albacete 
familiaconesa.com

Carretera Ossa de Montiel a El Bonillo, Km 11,5 
pagofincaelez.com

Crta, CM-313, km. 56, 02160 Lezuza, Albacete 
www.navamarin.es

De líneas vanguardistas, la bodega se encuentra en el corazón de los 
viñedos y cuenta con una superficie de 2.600 metros cuadrados, 
donde se pueden ver, de forma diáfana, todos los trabajos que en ella 
se realizan diariamente. El edificio se ha diseñado con criterios 
funcionales para generar un flujo de trabajo adaptado a las 
necesidades de elaboración de cada vino.

2.- Familia Condesa - Aldonza

Cuidamos cada detalle no sólo en la elaboración del vino, también en 
el diseño. Sorprende nuestro botellero al estilo 'Mondrian' y nuestra 
sala de barricas de roble francés y americano, situada en una cueva 
con cascada que cuenta con una exposición de las primeras 
máquinas con las que se molía la uva. Un espacio que envuelve por 
completo de la cultura del vino a todo a aquel nos visita.

Navamarín

Nuestro objetivo es extraer la grandeza y la calidad de la uva a través 
de un cuidado proceso de elaboración.


