Trekking Calares del Mundo y de la Sima
El Parque natural de los calares del Mundo y de la Sima es un paisaje kárstico de una belleza sin
igual. Los calares son altiplanos en los que la erosión del agua, la nieve y el viento han marcado
el modelado del paisaje, formando sistemas de cuevas, simas y dolinas que recogen el agua
que mas tarde salen por sumideros, nacimientos de agua y cuevas como la de los Chorros del
Rio Mundo. El Calar del Mundo es el mayor de todo el parque con 22Km de largo y 6 Km de
ancho. La flora del Parque Natural destaca como uno de los elementos más amplios, diverso y
singular en un contexto regional y nacional. Se encuentran más de 1300 especies, lo que supone
casi 1 de cada 5 localizadas en la Península Ibérica. Lo cubren bosques de pinos, encinas y
quejigos, así como arces, tejos, acebos, fresnos... El Calar del Mundo es el segundo lugar con
mayor densidad de dolinas de toda la península, con al menos 960 contabilizadas.

La Ruta
El trekking comienza en Campamento de San Juan donde empezaremos nuestra aventura por
estas sierras. Durante nuestro viaje caminaremos por los calares, polje y demás paisajes kársticos
mas característicos de esta zona. Caminaremos el Calar del Mundo descubriremos los lugares
mas recónditos de este sistema karst. Esta ruta nos llevara al valle del rio Tus, uno de los afluentes
del rio segura un pequeño rincón de esta sierra donde el tiempo parece haberse detenido.
Tenemos la posibilidad de ver a sus "habitantes" en su medio natural, como la cabra montes, el
ciervo y jabalíes, nos sobrevolaran buitres leonados, águilas y algún quebrantahuesos.
Un pequeño trekking para descubrir estas pequeñas grandes montañas. Este trekking nos
permitirá conocer mucho mas fondo el gran calar del Mundo y de la Sima.
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Día 1

Campamento San Juan-Albergue Lugares Comunes

1ª etapa de nuestro trekking por los calares. Hoy recorremos la parte mas al sur del Calar del
Mundo. Saldremos del Campamento de San Juan para empezar la ruta. En esta etapa
recorremos unos parajes mas significativos de sistema karst como es el polje de la Cañada de los
Mojones. Seguimos nuestro camino por la torca de los Melojos una dolina llena de robles. Pronto
llegamos al valle del Río Tus, un valle agreste donde sus aguas se utilizaban para transporta la
madera rio abajo.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
932mts
Descenso 1184mts

Día 2

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

23 Km

Senda

8H

Albergue Lugares Comunes-Albergue

Para hoy tenemos un plato fuerte de este trekking. Hoy ascendemos al pico Mentiras techo de
este parque natural y limite entre las provincias de Albacete y Jaén, todo un gran mirador hacia
la sierra de segura y Cazorla y del calar de mundo. La ascensión comienza en la pequeña aldea
de Collado Tornero siguiendo la senda de ascenso llegamos a la sima, un gran tajo en la
montaña que da nombre a este calar. Seguimos nuestra subida hasta llegar al pico donde
disfrutar de las vistas del calar del Mundo y del Calar de la Sima.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
1265mts
Descenso 1265mts

Día 3

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

22 Km

Senda

8H

Albergue Lugares Comunes-Campamento San Juan

Hoy nos ponemos en marcha en dirección al calar del Mundo por la subida de la escaleruela y
arroyo de tus. En el Calar del Mundo observamos como por que se le dice a estos calares
"esponjas kársticas" una surgencia como el pozo de la bomba donde brota el agua recorre unos
metros y el agua se pierde por una sima. Emprendemos nuestro camino hacia el valle donde
nace el Rio Mundo donde esta la gran cueva de los Chorros y su cascada de 85 metros de
altura por donde se precipita el Rio Mundo.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
1009mts
Descenso 753mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

20Km

Senda

7-8 H
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Día 4

Subida a la Cueva de los Chorros

Ultimo día para disfrutar de esta aventura por los Calares del Mundo. Para hoy tenemos la subida
a la cueva de los Chorros, lugar donde nace el Mundo. Una espectacular pared de 300m de
altura y donde se encuentra la boca de la cueva de los Chorros desde la cual se precipita el
agua para realizar su recorrido hasta encontrarse con el rio Segura.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
300mts
Descenso 300mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

6Km

Senda

4H

Material
• Mochila cómoda de 40litros aprox. (Muy recomendable un peso total de 10 kg máximo)
• Pantalones largos y camisetas de manga corta para caminar
• Ropa para estar en los refugios, Si se transporta sandalias que sean lo mas ligeras posibles
• Calzado de montaña, Botas.
• Forro polar o chaqueta de abrigo ligera.
• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)
• Sombrero o gorra, buff y guantes finos.
• Comida para comer durante la ruta, tipo bocadillos, barritas…
• Agua 2L mínimo
• Gafas de sol
• Linterna frontal con pilas
• Bastones
• Saco de dormir ligero (3 Estaciones) o saco Sabana
• Protector solar
• Cámara de fotos
• Pequeño botiquín con medicinas personales
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Requisitos
• Material adecuado de montañismo según la estación del año o previsiones meteorológicas
previstas.
• Material este es prefecto estado para su uso.
• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas

Incluye
• Guía de Montaña AEGM/UIMLA.
• Asesoramiento previo a la actividad.
• Seguro de asistencia Y RC.
• Botiquín colectivo.
• Reportaje fotográfico.
• Material técnico necesario.
• 3 Noches en albergues.

No Incluye
• Transporte hasta el lugar de la actividad.
• Comida y bebida fuera de la MP
• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE.

Dificultad
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Normas y Clausulas del Guía
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.

Grupo Mínimo/Máximo

Precio
335€ por persona

Fechas
Primavera-Otoño

4-12 personas

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad,
habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño
de 40 € para grupo de 3 personas y 75 € para grupo de 2 personas.
Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el
pago del mismo.
www.aventurasconbotas.es

