
Espeleología Cueva de los Chorros Nivel 2

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. 

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. 

Espeleología kárstica que se practica en las cuevas con mayores longitudes y desniveles del 

planeta, puede considerarse como la principal rama de la exploración espeleológica, las 

condiciones de exploración son, además, generalmente duras. Muchas de las cuevas 

kársticas conocidas actualmente se encuentran en macizos montañosos relativamente fríos, 

con corrientes de agua subterráneas permanentes. Se desarrolla en cavidades de 

La espeleología de la cueva de los Chorros de nivel 2 es un nivel intermedio para poder realizar la 

visita a la cueva de los Chorros de río Mundo. 

La ruta la empezaremos en el parking del nacimiento de río mundo desde donde ya podremos 

ver la boca de la cueva del río mundo y su gran cascada. Remontaremos la ladera de la 

montaña por un sendero que nos conducirá por una pendiente pronunciada hasta una zona 

expuesta cerca de la boca de la cueva. Cerca de la boca de la cueva nos equiparemos con los 

cascos con iluminación y los neoprenos. Vadearemos el rio subterráneo por varias zonas dentro 

de la cueva donde nadaremos en las aguas, rapelaremos, observaremos las galerías del rio 

subterráneo, las cascadas que se forman en su interior y por que se forman. Una ruta en la que 

sumaremos unos 1,5km de distancia dentro de la cueva una gran belleza en el mundo 
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Ascenso 300 metros

Descenso 300 metros

• Bañador o Mallas

• Bota de montaña o calzado que pueda mojarse.

• Camiseta térmica para poner dentro del neopreno

• Forro polar 

• Comida y Agua

• Mini botiquín con medicación personal

• Ropa seca para cambiarnos después de la actividad.

Incluye

Requisitos

6H Aproximadas

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

Dificultad

Material

1,5 Km Senda

No Incluye

• Guía de Montaña y Espeleología. 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad. 

• Botiquín colectivo. 

• Material técnico necesario de progresión y seguridad , arnés. 

• Peto de Neopreno 5mm y mono de cordura. 

• Casco con iluminación 

• Arnés. 

• 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 14 años de edad. 

• Es necesaria una condición física buena y estar habituado a caminar por montaña jornadas 
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3-6 personas

65€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el Año

*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.

 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.  

 

*Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la actividad, Aventuras con botas podrá 

adaptar la actividad en función del plan de previsión meteorológico de la AEMET (Agencia 

Estatal de Meteorología), o de otros servicios meteorológicos internacionales, nacionales o 

locales. (para las actividades de fin de semana)  
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