
Barranco Arroyo de los Marines

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 característicos de una gran belleza. Se extiende por un 

total de 19.192 ha. 

El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades: los parajes denominados Calar 

del Mundo, Calar de en Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones, 

Sierra del Cujón y Calar de la Sima.  

El barranquismo es un deporte de aventura que se practica en los cañones o barrancos de 

un río, pudiendo presentar un recorrido muy variado donde se encuentran terrenos llenos de 

agua, también se encuentran tramos con poco caudal e incluso secos, el torrentismo 

consiste en ir superando estos cambios de recorrido : caminando, nadando, destrepando, 

saltando a pozas de agua y realizando rapeles por las cascadas de agua. 

El barranco Arroyo de los Marines se encuentra en le valle del río Tus junto al pueblo del Collado 

Tornero en el parque natural de los calares del Mundo y la Sima. 

Para llegar a su comienzo tendremos que caminar unos 20 min hasta llegar a su cabecera, 

donde nos terminaremos de poner los neoprenos y comenzaremos el descenso donde nos 

entraremos en el barranco con 7 rapeles que nos harán disfrutar de las cascadas de agua que 

se forman en el barranco arroyo de los Marines. También disfrutaremos de varios toboganes de 

agua y varias pozas de agua para parar un momento y seguir para adelante. 

Al acabar el descenso nos dejara junto a los coches lo cual es todo un gustazo acabar y tener los 

coches cerca.  

Una gran actividad de agua para cuando el calor aprieta en un lugar privilegiado.  
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Ascenso 200metros

Descenso 200 metros

• Bañador,  Toalla

• zapatillas para mojar

• Calzado de repuesto para tener seco al acabar el barranco

• Comida y agua

• Ropa seca para acabar el barranco

Incluye

Dificultad

Material

2 Km Barranco acuático

No Incluye

Requisitos

4H Aproximadas

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

• Guía de Barrancos. 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad. 

• Botiquín colectivo. 

• Material técnico necesario de progresión y seguridad. 

• Seguros de RC y Asistencia. 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida y agua 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

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

• Material  en perfecto estado de uso.  

• Ser mayor de 10 años de edad. 

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

www.aventurasconbotas.es



*Se recomienda realizar la reserva con al menos un día laborable de antelación, para la 

tramitación de los permisos necesarios. Este es un modelo de itinerario que puede sufrir 

modificaciones según su propia demanda.

3-6 personas

40€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Verano

 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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