
La Ruta

Nuestra ruta sale del parking que esta situado en el Puerto del Arenal , CM-3204 donde 
dejaremos el vehiculo. Nos adentraremos en el parque natural por una pista que pronto se 
converitra en senda y nos llevara poco a poco hasta el mirador que esta situado encima 
de la cueva de rio mundo. Desde aquí partiremos para alcanzar la altiplanicie del Calar en el 
pozo de la Bomba, un enorme poljé de dimensiones casi kilométricas con un arroyo que se 
pierde en una sima. Y vuelta al coche.

Calar del Mundo-Pozo de la Bomba
El Parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima es un espacio natural protegido 
situado al suroeste de la provincia de Albacete.
La vocación escultórica del agua, y la facilidad con que la calica es esculpida, hace que 
cuando ambas, agua y calica, coinciden, originen unos paisajes que se llaman Karst. Estos 
son paisajes con frecuentes cuevas, redes de túneles, aguas subterráneas, que lo mismo 
emergen que desaparecen, valles de retroceso, canchales, simas, dolinas, poljes, etc. 
La espectacularidad del valle de Los Chorros, tremendamente escarpado, es también obra 
del agua que labró los impresionantes acantilados.
Donde además podes observar el vuelo de las aves por encima de nuestras cabezas, 
como el buitre leonado, el águila real y el esquivo quebrantahuesos.
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Ascenso 636 mts
Descenso 636 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 5 kg máximo)
• Pantalones largos para caminar
• Calzado de montaña cómodo (Botas)
• Comida y agua
• Forro polar 200 o 300
• Impermeable
• Sombrero o gorra
• Cantimplora
• Protector solar
• Gafas de sol
• Linterna frontal con pilas
• Bastones para caminar
• Camara de fotos

Requisitos
• Material adecuado de montañismo según estación.
• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a caminar por montaña jornadas
de 8 horas

Tiempo Aproximado

6H

Datos Técnicos

• Transporte hasta el lugar de la actividad
• Comida

Dificultad

Material

Tipo CaminoDesnivel Longitud

13 Km Senda y Pista

Incluye
• Guía de Montaña UIMLA / AEGM
• Asesoramiento técnico previo a la actividad
• Seguro de asistencia
• Botiquín colectivo
• Material técnico necesario

No Incluye
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Fechas 
Todo el Año

Normas y Clausulas del Guía

Precio
26€ por persona

Puesto que estamos en un Parque Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos
encontramos:      
• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora
• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)
• NO dar voces, gritos o poner musica muy alta.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la
meteorologicas o fuerza mayor.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del Grupo.
• El Grupo debera ir detrás del guia, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el grupo
podra sobrepasarlo.

Grupo Mínimo/Máximo

5-12 personas
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