
 

 

Domingo 24 de febrero de 2019 
 

AYNA - RÍO MUNDO 

SIERRA DE LA FONTEZUELA 
 

Exclusiva para socios y No socios que se inscriban a través del T-LA 

 
 

 

Salida a las 7:30 h. Plaza de España - Cartagena 

  



AYNA Y EL RÍO MUNDO 
 

Conocida también como "La Suiza Manchega", Ayna se encuentra 

enclavada en la Sierra del Segura de Albacete, en el estrecho cañón 

del río Mundo y ha ido creciendo constreñido por su cauce y a las 

espectaculares y afiladas paredes que lo encierran. 

 

Todo el valle del río es una sucesión de encantadores rincones, ideales para 

la contemplación y el relax y esta escoltado por un grandioso paisaje de 

piedra especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza más 

salvaje. 

Debido a su especial ubicación y con el fin de aprovechar la reducida 

superficie disponible, los habitantes de Ayna han utilizado para diversos 

cultivos las terrazas excavadas en las laderas del monte. 

Además del paisaje, mantiene numerosos vestigios de las diversas culturas 

que la han ido poblando, como las Pinturas Rupestres Paleolíticas de la 

Cueva del Niño, cuna del arte rupestre albaceteño, el artesonado mudéjar 

de la Ermita de los Remedios, los restos del Castillo de la Yedra, de origen 

islámico, el Salero o las serpenteantes callejuelas que forman su casco 

urbano antiguo. 

No debemos olvidarnos de la gran riqueza de la flora y fauna, deliciosa 

gastronomía, unas fiestas y encierros que son renombrados.  



LA RUTA 
 

SIERRA DE LA FONTEZUELA 
 
La ruta es muy variada y sorprendente. Contemplaremos 

maravillosas vistas del pueblo y su sierra, y descubriremos su flora 

y fauna. Seguiremos el curso ascendente del río Mundo hasta llegar 

a la aldea de Royo-Odrea, donde nos adentraremos en la Sierra de 

la Fontezuela para regresar por alto hasta Ayna. 

 
 

 

Comenzaremos bajando por callejuelas hasta llegar al fondo del río. 

Visitaremos la cascada del Arroyo de la Toba, encantador rincón que deja 

huella. Cruzaremos un puente y seguiremos un camino por una fértil huerta 

de ribera hasta tomar el GR-67, tramo en el que es posible divisar cabras 

montesas. Llegaremos, tras dejar de lado a la aldea de Royo-Odrea, al 

Mirador de los Infiernos, espectacular balcón volado sobre el río mundo que 

labra un impresionante cañón por donde las aguas pasan completamente 

encajadas en su cauce. Desde allí, tras pasar un campo de almendros, 

buscaremos el Sendero de los Esparteros en suave ascenso. Luego 

descenderemos pasando por la Fuente de la Fontezuela hasta llegar a una 

calzada romana y  después el Sendero de los Picarzos, paralelo al río. 

Finalmente llegaremos al Museo Escenario de la película "Amanece, que no 

es poco"  En este rincón disfrutaremos de una de las escenas de la popular 

película. Es un escenario atípico donde nos encontraremos gente plantada 

en la tierra, que manifiesta un humor absurdo y delirante.  



NIVEL DE ESFUERZO  

MEDIO. Distancia total recorrida: 17 Km. 

Desnivel Acumulado: +700 m. 

Tiempo total caminando: 6 horas. No adecuado como iniciación. 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

NIVEL FÁCIL. Bien en general, pero con algunos tramos algo complicados. 

Va por sendas, pistas forestales, calzada romana y un poco de asfalto. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Debemos llevar precaución para no resbalar o tropezar y caer. 

Hay que seguir rigurosamente las instrucciones del guía y no adelantarlo. 

 

EQUIPACIÓN 

Ropa adecuada al tiempo invernal (cortavientos/chubasquero), botas de 

senderismo, gorra, gafas de sol, filtro solar, protector labial, bastones, 

almuerzo, comida y agua suficiente (mínimo 1’5 litros). 

EL VIAJE 

Necesitaremos algo más de 2 horas para recorrer en autobús los 179 km. 

que hay entre Cartagena y Ayna. A la ida realizaremos una parada de 20 

minutos para tomar café en el Restaurante Pascual, justo antes de dejar la 

autovía. 

 

IMPORTE: 5 € 

Los 5 €  se pagarán, según seas socio o no: 

1. Los Socios, al subir al autocar. 

2. Los No Socios, deben inscribirse antes del jueves, a través de Recursos 

Juveniles del Ayto. de Cartagena y abonar los 5 euros por transferencia a la 

cuenta que les indiquen. 

 

INSCRIPCIÓN 

Hasta las 20:30 horas del jueves 21. 

Plazas limitadas a 54: Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Si deseas venir debes inscribirte pinchando el enlace siguiente  

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

Y rellenando las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: 

AYNA, RÍO MUNDO, SIERRA DE LA FONTEZUELA 

Si algún compañero lo solicita al realizar la inscripción, pararíamos a las 

8:15 horas en el Mc Donalds – Murcia. Si nadie lo pide, no pararemos. 



La noche del jueves comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera, 

si la hubiera. 

Bajas: Te puedes dar de baja sin coste alguno hasta las 20:00 horas de la 

noche del viernes 22 febrero. Basta con enviar un email a 

cexcartagena@gmail.com, indicando tu nombre completo y solicitando la 

baja de la actividad.  

 

Conduce la excursión Emilio Cortés 
690 167 908 

 
 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

mailto:cexcartagena@gmail.com

