
Calar del Mundo

La Ruta

El Calar del Mundo forma parte del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. Estas 

montañas forman parte de las sierras de Alcaraz y del Segura. El Calar del Mundo es el mayor de 

los calares de esta zona con 22 km de largo y 6 Km de ancho. Este relieve de altiplano lleno de 

dolinas demuestra la naturaleza caliza de este paisaje y su erosión kárstica. Este calar esta lleno 

de vida, con flora singular como el roble melojo que se encuentran en la torca de los Melojos, 

donde también podemos ver quejigos. También encontramos pino salgareño, pino rodeno.  

Entre la aves podemos ver águila real, halcón peregrino, azor, gavilán, alcotán, águila calzada, 

cernícalo vulgar, búho real y el Quebrantahuesos, que gracias al proyecto de reintroducción 

que se lleva a cabo en la Sierra de Cazorla y Segura empieza verse por los cielos de esta zona. 

La roca desnuda cubierta de matorral y pastizal de alta montaña es dominante en las partes 

altas del calar, acompañada de la vegetación refugiada en los fondos de las formaciones 

donde la humedad es mayor y el suelo está mas desarrollado. Se trata de un paisaje único y de 

aspecto "lunar".  

Esta pequeña ruta la empezamos en el campamento de San Juan. Esto nos permitirá empezar 

en un sitio ideal donde dejar los coches. Ponemos rumbo hacia el calar del Mundo para disfrutar 

de este lugar recorriendo zonas de bosque de pinos, bosques de roble melojos.  Recorremos el 

calar por su parte mas al sur el primer día hasta llegar al hueco de Tus. 

El siguiente día saldremos del valle del rio Tus para volver al calar del mundo por su parte mas 

central, aquí pasaremos cerca del pico mas alto del calar del Mundo donde tenemos unas 

buenas vistas de todo el calar y las montañas cercanas como el Mentiras, la Sarga.  Volvemos a 

nuestro punto de partida habiendo disfrutado de un pequeño recorrido por el calar del mundo.  
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Ascenso 932 mts

Descenso 1184 mts

Ascenso 1000 mts

Descenso 753 mts

Desnivel Longitud Tipo Camino

Dificultad

Tiempo Aproximado

20 Km Senda y Pista 8H Aproximadas

Datos Técnicos Día 2

Tiempo Aproximado

23 Km Senda

Datos Técnicos Día 1

Desnivel Longitud Tipo Camino

8H Aproximadas

Para iniciar este recorrido empezamos caminando desde el campamento hacia en puerto del 

Arenal. Desde aquí comienza una tranquila subida hasta llegar al calar del Mundo. Llegamos al 

polje de la Cañada de lo Mojones un paraje singular dada su formación de origen kárstico. 

Pasamos con la torca de los Melojos un pequeña torca donde el roble de ha hecho dueño este 

enclave. Seguimos cruzando el calar hasta llegar a nuestro destino el valle del Rio Tus, donde 

pasaremos la noche para poder descansar y reponer fuerzas para el día siguiente. 

Hoy nos ponemos en marcha hacia el calar por su parte mas central. La subida la hacemos por 

un paso natural donde discurre el arroyo de Tus que poco a poco va cogiendo altura hasta 

llegar un collado que nos sitúa en el Calar del Mundo. Pasamos el Pozo de la Bomba, surgencia 

de la cual brota el agua en esta parte alta del calar. Seguimos nuestro camino hacia el valle del 

rio Mundo por donde pasaremos por zonas de bosque frondoso, que gracias a las zonas de 

umbría crecen por la gran humedad. El camino nos lleva hasta el valle desde el que podemos 

ver el nacimiento del Rio Mundo en la que podemos ver la caída del rio de 86 metros de 

cascada es todo un gran final para este aventura Calar del Mundo. 

www.aventurasconbotas.es



• Mochila cómoda de 30-40 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 8 kg máximo)

• Pantalones largos de montaña

• Botas de Montaña

• Comida, barritas energéticas y agua 2L

• Forro polar y chaqueta térmica

• Chaqueta Impermeable

• Sombrero o gorra

• Buff, guantes y gorro

• Mudas de repuesto y ropa para estar en el albergue

• Neceser, toalla y jabón para la pernocta en albergue

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín con medicación personal

• Saco Sabana o saco ligero para dormir

No Incluye

Requisitos

 Incluye

Material

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario  

• Seguros de RC y Asistencia 

• Noche en el albergue Lugares Comunes MP. 

• Reportaje Fotográfico de la ruta por el Calar del Mundo. 

• Transporte hasta el lugar de la actividad, Se podrá compartir coche con el guía y compartir 

gastos. 

• Comida y agua. 

• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE. 

• Material adecuado de montañismo según estación la estación del año o condiciones 

meteorológicas previstas para la actividad.  

• Material  en perfecto estado de uso.  

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

de 8 Horas. 
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4-12 personas

135€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el Año

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, habiendo posibilidad de 

pagar un suplemento por grupo pequeño de 50 € para grupo de 3 personas y 70 € para grupo de 2 

personas. Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el pago del mismo.

  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.  

* 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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