
Balcón de Pilatos-Tejo Milenario

La Ruta

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. 

Abarca un terreno montañoso, marcado por varios cursos de agua que han erosionado los 

calares y creando paisajes kársticos de gran belleza. Se extiende por un total de 19.192 ha. 

El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades: El Calar del Mundo forma una 

plataforma amesetada de 22 km. de largo por una media de 5 a 6km. de ancho, 

presentando elevadas pendientes en la vertiente meridional que vierte aguas al río Tus y en 

la vertiente nordeste, donde tiene su nacimiento el río Mundo. El Valle del río Tus discurre 

entre el Calar del Mundo y de la Sima, describiendo un profundo cañón de 4 km. de 

longitud. El Calar de la Sima se sitúa en la zona sur y culmina en el pico más alto del Parque 

Natural, el Mentiras con 1.897 m. Al nordeste se encuentra la Sierra del Cujón, separada del 

Calar del Mundo por el arroyo de la Celada. El río de la Vega describe un valle mucho más 

amplio que el resto de los cursos fluviales en la zona norte del Parque Natural. 

En esta ruta recorreremos la zona oriental del parque 

Saldremos desde camino de la carretera de mesones hacia el calar del mundo por una pista 

que nos conducirá hasta el cortijo de Segundo. Desde aquí abandonamos la pista para empezar 

a subir hacia el balcón de Pilatos, que es un gran mirador hacia el valle del rio Tus y los pueblo 

que lo rodean. Seguiremos subiendo hasta llegar a el Calar del Mundo, hasta que lleguemos al 

valle del Arroyo de Tus. En un pequeño collado nos dará acceso al mismísimo calar donde la 

vista serán impresionantes tanto del calar como de las cimas que lo rodean. Desde aquí 

caminaremos por el calar hasta llegar a una pequeña dolina donde esta situado el Tejo 

milenario. Bajaremos por un tramo de arroyo hasta conectar con el camino de vuelta hacia los 

coches. 
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Ascenso 804 metros

Descenso 804 metros

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  5Kg de peso máximo

• Pantalones largos para caminar

• Calzado de montaña cómodo (Botas)

• Comida y agua

• Forro polar 

• Impermeable

• Sombrero o gorra

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín con medicación personal

Requisitos

6-7H Aproximadas

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

Dificultad

Material

16,5 Km Senda/ campo a través

Incluye

No Incluye

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario  

• Seguros de RC y Asistencia 

• Traslado desde la zona de San Carlos del Valle a Mesones 

• Comida 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

 

• Material adecuado de montañismo según estación la estación del año.  

• Material  en perfecto estado de uso.  

• Es necesaria una condición física buena y estar habituado a caminar por montaña 

jornadas de 7 horas. 
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*Se recomienda realizar la reserva con al menos un día 

laborable de antelación, para la tramitación de los permisos 

necesarios.

30€ por persona con 

traslado/ 25€ sin 

traslado

5-15 personas

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el Año

 Puesto que estamos en una Reserva 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 música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 

uso, estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un 

entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo 

potencial y objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  
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