
CENTRO EXCURSIONISRA DE CARTAGENA: VOCALIA DE MONTAÑA 
      Nota:  
La persona que participe en la 
actividad deberá acreditar que es socio 
del club y tiener  la tarjeta federativa en 
vigor. 
Teléfono de Contacto: 669 3728 43   Antonio 
García Rubio. 

 

 
 
 
Situación: Parque Natural del Calar del Mundo y la Sima.  Jaén / Albacete. 
 
 
INTRODUCCION:  
El Calar de la Sima Se trata de un sinclinal que culmina en el Pico Mentiras a 1.897 metros 
sobre el nivel del mar.  
En este karst se encuentra una sima de grandes dimensiones donde se pueden encontrar 
gran variedad de especies arbóreas y arbustivas de alto valor ecológico.  
En su soberbia geografía enclavada entre dos parques naturales (Cazorla, Segura y las 
Villas por un lado y los Calares del Río Mundo y Calar de la Sima por otro), dos 
comunidades autónomas (Andalucía y Castilla la Mancha) y dos de los mejores valles del 
sur de la península (la cuenca alta del río Tus y el curso alto del Segura). 
 

 
 
Travesía al Rededor del Calar de la Sima, (Pico Mentiras a 1.897 mts).  
Parque Natural del Calar del Mundo y la Sima.  Jaén / Albacete. 
 
Fecha: (7/8) / 8 / 9 - 6 - 2013 
 
Tipo de ruta:	  CIRCULAR 2 DIAS (9), (10)   
 
 
-1ºDIA: (VIERNES, 8/9): viaje de Cartagena hasta el camping rio segura 
Yeste (Albacete).  
Saldremos de Cartagena en coches particulares, la hora y lugar aún está 
por determinar, se dará el jueves 6 de junio en el club de 20 h a 22 h o 
llamando al 630545557 (Salva) 
Hay 2 y 3 H de viaje, para llegar al Camping río Segura, donde pasaremos 
la noche, para salir el sábado de la aldea del Párolix. 



Aquellas personas que no sepan ir al camping rio segura o a la aldea del 
Párolix háblar con Salva. 

 
Datos a tener encuenta para la travesía: 

a) El viernes 7, se cenará en destino. Al llegar al camping Río Segura, 
se montaran las tiendas (tipo Quechuas) o lo que uno estime 
conveniente, para desmontar al día siguiente y ahorrar tiempo. 

 
b) Hacerse la mochila el día anterior, ahorraremos tiempo todos y	  

Pensar en el peso de la mochila, no llevar cosas innecesarias. 
 
 
 
-2ºDÍA: (SÁBADO, 8): Saldremos de la aldea de Parolix  a las 9:00 H  
 aproximadamente, altitud (687mts).  
 

 
Vista general en Invierno del Mentiras                     Calar de La Sima (1.700 mts) 
y Calar de La Sima. 

  
 Arista Norte, hacia la cumbre del Mentiras                        Nacimiento Arroyo Peña Palomera 
 (1896 mts). 

        



Cueva de Peña Palomera                                 Subida por la  Molata del Imperio(Nor-	  Oeste)                                                      
 

 
Al llegar a la cumbre del Mentiras 1896 mts.  
Se pretende si el tiempo lo permite hacer un vivac en la cumbre.  
Menudo Amanecer!!  
O en su defecto en la cueva de Peña Palomera, frente a ésta tenemos 
agua en abundancia.  
Hay otras opciones también, con y sin agua. 
 
Datos a tener encuenta para la travesía: 
 

a) El sábado 8 se desmontaran las tiendas o vivac, muy temprano sin 
hacer demasiado ruido y saldremos para Parolix. 

 
b) Por el camino encontraremos poco agua, tener encuentra lo 

importante que es la Hidratación. Protegerse también del sol con 
protector solar y una buena gorra. Tenemos agua en Peña 
Palomera cerca de la cumbre, a unos 45´aproximadamente. 

•  
c) En la zona alta y sobre todo por las noches las temperaturas caen 

empicado (alrededor de 0º grados puede hacer en la zona), por lo 
que no se olviden ropa de abrigo y un buen saco. También no 
olvidarse de un frontal y un chubasquero. 

 
 

§ Distancia: por determinar +/- basado en el tiempo. 
§ Duración: 8/9 h 
§ Desnivel positivo: 1209 mts.  
§ Dificultad: Media. 

 
 
-3ºDIA: (DOMINGO, 9): descenso a Parolix  
PUNTO DE PARTIDA: Desde la cumbre del Mentiras 1896 mts, saldremos 
sobre las 8h.  
Llegada a la aldea de Parolix, sobre las 13 h o 14 h. 
 

§ Distancia:	  Por determinar +/- basado en el tiempo.  
§ Duración: 5/6 h 
§ Desnivel positivo: Por determinar. 
§ Dificultad: Media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      
     MATERIAL TRAVESIA MEDIA MONTAÑA. 
 

Material textil. 
 

1) Mochila De 40 a 60 litros (Para este tipo de travesía actividad 
circular.). 

2) Camisetas transpirable de manga corta llevar dos una para la 
actividad y otra de reserva en la mochila. 

3) -Tienda de campaña si hay posibilidades de que haya mal tiempo 
o funda vivaz si el tiempo fuera bueno (Se verá el jueves en el 
club preguntar por Salva). 

4) Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de 
una a dos capas). 

5) Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 
6) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 
7) Pañuelo, gorra o gorro para protegerse del sol. 
8) Pañuelo de cuello o bragas en caso de frio. 
9) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva 

para cada día en la mochila. 
10) botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran.  

 
 
 

Material Técnico. 
 

1) Gafas de sol polaricidas como mínimo factor 3. 
2) Protector solar factor 50 como mínimo. 
3) Protector labial factor alto. 
4) Bastones de travesía. 
5) Bidón de agua con funda térmica 2 litros o Camelbag (Se verá el 

jueves en el club preguntar por Salva). 
 

6) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 
7) Navaja multiusos. 
8) GPS y pilas. 
9) Mapa si se tiene. 
10) Brújula. 
11) Móvil con batería cargada. 

(A pagar los móviles cuando se esté en movimiento ya que se 
gasta la batería). 

12) Silbato. 



13) Frontal. 
14) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 
15) Botiquín “completo” (Muy Importante). 
16) Documentación personal y tarjeta federativa. 
17) Cámara de fotos y baterías. 
18) Bolsa de basura para proteger y aislar nuestro material en la 

mochila en caso de lluvia. 
19) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la 

basura) 
 
 
 

Material para pernoctar 
	  

1) Pernocta viernes tienda fácil de desmontar (Quechua) si es posible 
te ahorra de estar quitando clavos. 

2) Noche del Sábado al Domingo Tienda de campaña si hay 
posibilidades de que haya mal tiempo o funda vivaz si el tiempo 
fuera bueno (Se verá el jueves en el club preguntar por Salva). 

3) Aislante o auto hinchable. 
4) Saco de dormir de - 0 a – 5 (Se verá el jueves en el club preguntar 

por Salva). 
5) Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 
6) Toalla ligera y de secado rápido. 
7) Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad.  
8) Hornillo, Cazo/vaso de metal para calentar (liofilizados Una cena la 

del sábado). 
9) Dos desayuno para cada día Sábado/Domingo (hornillo vaso de 

metal) o tetrabrik (batido de chocolate) pequeñitos para no estar 
calentando . 

10) Dos cena una para el viernes (bocadillo etc.) en la llegada y otra 
para el sábado ya en la travesía (liofilizados etc.) 	  

11) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 
  

Material para el avituallamiento en el trascurso de la actividad. 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños 
bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) Según 
necesidades de cada uno. 

2) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 
3) Bebida (bidón de agua con funda térmica 2 litros o Camelbag (Se 

verá el jueves en el club preguntar por Salva). 
4) Bebida isotónica.  

 
 



 


