
 

 

Domingo 7 de Abril 2013 

LOS CHORROS DEL RÍO MUNDO 
Y Dios creó el mundo  

El nacimiento del Rio Mundo, conocido como Los Chorros, es un espectáculo de la naturaleza donde 
emana el agua desde lo alto de la montaña. El Calar del Mundo es una extensa meseta llena de dolinas y 
simas que hacen de embudo  de las lluvias y filtro de las nieves, agua que finalmente va a parar a la 
Cueva de los Chorros, la cual vierte su agua desde una pared de más de cien metros de altura formando 
la impresionante Cascada de los Chorros. 

El próximo domingo podrás elegir entre una ruta fácil de 11 kilómetros, caminando por la orilla del río 
Mundo desde  Riópar hasta Los Chorros y posteriormente ascender hasta el Puerto del Arenal, donde 
espera el bus. Si decides hacer la ruta exigente, continuaremos ascendiendo desde el Puerto del Arenal 
hasta el Calar del Mundo, es decir ascenderemos la montaña que hay por encima de la Cueva de los 
Chorros. Esta ruta son 25 kilómetros y 900 metros de desnivel. 

Adjuntamos fotos realizadas en dos  excursiones anteriores, una realizada en otoño y otra realizada tras 
una nevada el pasado invierno.  https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/CHORROSRIOMUNDO# 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 7:00 horas. En 15 minutos debemos embarcar 
las mochilas, pasar lista y abonar el importe del bus, con el fin de partir a las 7:15 horas en punto. 

 

El Viaje son 212 kilómetros. Unas 2 horas y media, más otra media hora de parada para desayunar, 
supone tres horas, por lo que llegaremos a Riópar a eso de las 10:30 horas de la mañana. 

Viajamos en bus. Coste: 10 €. Socios 5 €. Se abona el domingo al subir al mismo. 

La Excursión. Partiremos caminado desde Riópar para coger la margen izquierda del río. En La Casa de 
la Noguera cruzaremos el río para seguir ascendiendo por su margen orográfica derecha, la más bonita y 
menos conocida. Este es un grato paseo sin apenas desnivel. Cuando llevemos 6 kilómetros deberemos 
cruzar nuevamente el río por un puente de madera para ascender, y en este caso sí que hay una corta 
pero fuerte ascensión, hasta la plataforma de Los Chorros. 



 

El GRUPO A (FÁCIL) finalizará la excursión a eso de las 14:00 horas, regresando a Riópar para comer, 
bien el bocata que lleves o en plan tapeo, ya que a eso de las 16:30 horas, el autobús nos llevará hasta 
Riópar Viejo, un pueblo semiabandonado, con una iglesia y un cementerio dignos de ver. 
http://www.rioparviejo.com/ 

El GRUPO B (EXIGENTE) continuará su marcha desde Los Chorros, lo más tarde a las 14 horas. Se 
marcará un ritmo superior al del inicio, una media de 4 km/hora, para realizar en 4 horas los 17 
kilómetros restantes. El objetico es llegar a Riópar a las 6 de las tarde, para iniciar el regreso a las 
18:30 horas. 

 

Dificultad 

GRUPO A (FÁCIL)  

Distancia: 11 kilómetros.      Desnivel acumulado: 300 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 2       Camino: Nivel 2 

 

GRUPO B (EXIGENTE)  

Distancia: 25 kilómetros.      Desnivel acumulado: 850 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 4       Camino: Nivel 2 

 

 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. 
Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. 
Medio. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 
4. Alto. Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y 
psíquica. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no 
solemos hacer. Nivel 2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… 
Nivel 3. Con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas 
sendas, con tramos que requieren el uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay 2 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

� El itinerario, en algunos tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado 
o irregular que dificultaría la localización de personas. 

 

Equipo: 1,5 litros de agua como mínimo. Calzado de montaña. Un bastón, mínimo. Gorra. Cámara de 
fotos. Comida para el día. 

 



Finalizaremos la actividad a eso de las 18:00 horas, buen momento para tomarnos una cerveza. 
Previendo iniciar el viaje de regreso sobre las 18:30 horas para llegar a Cartagena antes de las 21:00 
horas. 

Inscripciones: Esta es una actividad abierta a No socios, incluida en el programa Tiempo Libre 
Alternativo (T-LA) del Excmo. Ayto. de Cartagena. 

Para inscribirse basta con enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com, confirmando que 
has leído los factores de riesgo y nos indicas tu nombre y la excursión que eliges: La A o la B. 

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


