
Subia a la Cueva de los Chorros

La Ruta

Su nacimiento se encuentra en el Parque natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima al 

que acuden muchas personas para ver su catarata y su profunda cueva. La  Cueva de los 

Chorros, considerada la más importante del sur peninsular, con más de 50 km. de galerías 

exploradas actualmente por espeleólogos. La cueva se abre en un gran paredón vertical 

que cierra en semicírculo el valle. Es aquí donde nace el río Mundo, formando una 

espectacular caída de más de 80 m. y pequeñas pozas de agua llamadas calderetas. La 

cueva desde donde se precipita por un farallón de más de 300 m de altura. Todo un gran 

espectáculo de naturaleza. Para poder disfrutar de unos de los últimos reductos de bosque 

mediterráneo con acebos, tejos, arce, coscoja... Además de Poder disfrutar del nacimiento 

del Rio Mundo con su impresionante cueva y la boca de la cueva desde donde tendremos 

unas buenas vistas de parte de la sierra de Alcaraz. 

Nuestra ruta la comenzaremos en el puerto de Arenal donde repartiremos los coches para 

acceder al parking de los Chorros (parking de pago). La ruta es corta pues solo tenemos 6km de 

ida y vuelta, pero tenemos que superar un desnivel importante en pocos km, cruzaremos el Rio 

Mundo por una senda en la que pronto la pendiente es notable. Subiremos hasta colocarnos a la 

altura del la gran muralla de roca de la cueva con unos tramos expuestos en su tramo final que 

nos harán el uso necesario de un pasamanos, con un arnés y cabos de anclaje. Disfrutaremos de 

las aguas frías que salen de la Cueva procedentes del Calar de la Sima y podremos adentrarnos 

un pequeño tramo en la cueva. Una vez en la boca de la cueva disfrutaremos de un pequeños 

almuerzo para poder disfrutar de una parte de la sierra de Alcaraz que tendremos en frente. La 

vuelta se hará por el mismo camino hasta llegar al parking desde donde salimos. 
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Ascenso 300 mts

Descenso 300 mts

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

• 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

3H Aproximadas

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

Dificultad

Material

6 Km Senda

Incluye

No Incluye

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario (Casco, arnés, cabos de anclaje) 

• Seguros de RC y Asistencia 

• Reportaje Fotográfico 

• Comida 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

 

• Material adecuado de montañismo según 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 5 horas. 

www.aventurasconbotas.es



*Se recomienda realizar la reserva con al menos 

4 días laborables de antelación, para la 

tramitación de los

permisos necesarios. 

5-8 personas

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el año
25€ 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 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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