
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A.  

Nota:  Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

FICHA TÉCNICA:  

Nombre de la Actividad :		

Travesía  he integral del Calar del Mundo.  

 Ascensión a los siguientes picos:  Calar del mundo 1631m, Cerrón 
1635m, Vivoreros 1654m, Argel 1698m. 

Fecha:  

 

 

Travesía  he integral del 
Calar del Mundo.  

6/Junio, Salida. 

Inicio de la Travesía 

7/Junio. 

Final de la Travesía 

8/Junio. 



Introducción :  

El Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima es un espacio 

natural protegido situado al suroeste de la provincia de Albacete, 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Abarca un terreno montañoso, marcado por varios cursos de agua que han 

erosionado los calares y creando paisajes kársticos de gran belleza.  

Se extiende por un total de 19.192 ha, en la antigua comarca natural de la 

Sierra de Alcaraz, entre los municipios de Cotillas, Molinicos, Riópar, 

Vianos, Villaverde de Guadalimar y Yeste, dentro de las mancomunidades de 

servicios de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel , y de la Sierra del 

Segura. 

El Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima está 

constituido por los parajes denominados Calar del Mundo, Calar de En 

Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones, Sierra del 

Cujón y Calar de la Sima. 

Aparte de su citado valor geológico, es de suma importancia su gran 

variedad florística y faunística. 

Más de 35 especies vegetales endémicas hablan de un tiempo en el que la 

flora huyó de las glaciaciones y se instaló en la península ibérica, quedando 

más tarde recluida en enclaves muy precisos, como altas montañas similares 

a las que componen este parque natural, justificándose de este modo la 

cantidad de plantas singulares que allí se encuentran. Entre la riqueza 

animal cabe destacar especies en peligro como las águilas reales y 

perdicera, el buitre leonado, el búho real, la cabra montés... 

 

 

 

 

 



Logística y Resume: 

• Jueves 5 a las 21/00 – 22/00  

Nos reuniremos para hablar de la salida del viernes 7, para ver y decidir 

aspectos tan importantes como la hora de salida así como el repartimiento 

del personal en los coches así como aquellas personas que decidan poner su 

coche. 

Nota: La ruta será lineal o circular dependiendo del número de personas que se apunten a la actividad, 

en el caso de no haber suficientes coches para hacer la ruta lineal la ruta se ara circular que será a la 

inversa de la ruta lineal, durmiendo en unos tornajos que hay cerca del Melojar y encadenando la fuente de 

la Guitarra con el Mirador, bajando por el mismo sitio o por el GR al Puerto del Arenal….. Son unos 11 km 

más el primer día. 

 

• Pernota viernes 6 Camping Rio Mundo, aldea de Mesones, 

(Riopar).  

Información de cómo llegar al Camping Rio Mundo: 

https://goo.gl/maps/9ynb2 

La Hora de salida del viernes 6 se decidirá la noche del jueves 5, en el club.  

• 1º día de la actividad Sábado 7. 

La hora para levantarse será a las 6/30 y la de recogida de tienda y la de 

desayunar no excederá de las 7/30. 

La ruta es lineal, se dejaran los coches en La fuente de la Guitarra y en el 

parking de los Chorros o en el Puerto del Arenal, hora estimado para esta 

operación de las 7/30 – 8/30. 

Hora de salida para la actividad las 8/30.  

Saldremos de la fuente de la Guitarra cruzando el Melojar para ascender al 

Calar del mundo 1631m  y seguir en dirección al Argel pasando por Torca 

Redonda, el Cerrón 1635m, Torca de los tejos (donde podremos admirar 

varios tejos milenarios), Vivoreros 1654m, para pernoctar en la fuente de 

los Tornajos de Tus 

 

 

 

 



 

 

Travesía, 1º día sábado 7. 

Tipo de ruta: Lineal 2 días 

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

Esfuerzo físico: (Medio/Alto) actividad de 2 días con una distancia por día 

que oscila entre (15/25 Km) y con un desnivel acumulado de (1600m/+),  y 

con Pendientes de moderadas a fuertes. 

Desnivel: 1200m. 

Km Total: 20Km. 

Tiempo: 12/13h. 

• 2º día de la actividad Domingo 8. 

Hora para levantarse, desayunar y recoger de 6/30 a las 7/45. 

Hora de Salida de la actividad las 8/00, Día 8 domingo. 

Salimos de la fuente y ascendemos el Argel 1698m pasamos por la fuente 

del Buitre para después visitar un tejo solitario e iniciar el descenso hacia 

la fuente de la Media Fanega, Pozo de la Bomba, Mirador de los Chorros y 

desde allí bajar hasta el parking de Los Chorros 

 

Travesía, 2º día Domingo 1. 

Tipo de ruta: Lineal 2 días 

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

Esfuerzo físico: (Medio/Alto) actividad de 2 días con una distancia por día 

que oscila entre (15/25 Km) y con un desnivel acumulado de (1600m/+),  y 

con Pendientes de moderadas a Fuertes. 

Desnivel/+: 400km. 

Km Total: 15Km. 



Tiempo: 7/8h. 

 

Material aconsejable:  

Textil:  

1) Mochila De 45 a 65 litros con cubre mochilas.  

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad.  

3) Un forro polar y Una chaqueta  

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable).  

5) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos.  

6) gorra o gorro.  

7) Pañuelo de cuello, bragas.  

8) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva.  

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

10) Funda vivaz, (para proteger el saco de dormir de la intemperie y poder 

dormir al raso). 

11) Saco de dormir como mínimo un -8. 

Técnico:  

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3.  

2) Protector solar factor 50 como mínimo.  

3) Protector labial factor alto.  

4) Bastones de travesía.  

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).  

6) Navaja multiusos.  

7) GPS y pilas, si se tiene.  



8) Mapa, si se tiene.  

9) Brújula.  

10) Móvil con batería cargada.  

11) Silbato.  

12) Frontal.  

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.  

14) Botiquín “completo” (Muy Importante).  

15) Documentación personal y tarjeta federativa.  

16) Cámara de fotos y baterías.  

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en caso 

de lluvia.  

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la 

basura).Avituallamientos:  

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno.   

 

Avituallamientos:  

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos 

(frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada 

uno. 

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) Bebida 

isotónica.3) Se cenara la noche del sábado al domingo Recomendado para 

estas situaciones comida liofilizado, (Pastas etc...), comida caliente con 

hornillo. 

4) Desayuno para la madrugada del sábado y el domingo pequeños tetrabrik  

y pastelitos etc. 

 

 


