
SÁBADO 27 y DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2016

 

DATOS DE INTERÉS

HORA DE SALIDA 6:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  ‐Paseo de la Circunvalación, 113‐

DISTANCIA 35 Km.

DIFICULTAD MEDIA‐ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)

DESNIVEL POSITIVO 
ACUMULADO

+1.560 m.

COORDINADORES  Juan Pablo Pérez, Encarna Correa, Fernando López

COLABORADORES  Amparo Valls

POR LOS DOS CALARES
(De Siles a Riopar)



Hasta que se completen  las plazas  (54 plazas)  . Hay que rellenar el  formulario de  inscripción 

ubicado  en  la  página  Web  del  CEA    www.centroexcursionistaab.es  .  Lo  encontrareis  en  la 

pestaña  actividades.  Se  os  contestará  por  e‐mail  la  adjudicación  de  la  plaza,  indicándose  el 

importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad.

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 54 57

SIN LICENCIA 54 59

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, cena del sábado 27, desayuno, picnic‐almuerzo 

y comida del domingo 28, seguro Axa y coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado si  se comunica con 

7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no 

da  derecho  a  ninguna  devolución.  En  cualquier  caso  se  descontaran  los  gastos  generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

o En  la página web del C.E.A.  figuran  las “Condiciones Generales de Participación”. 
La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica 
que se conocen, asumen y aceptan las mismas.

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete 
es obligatorio  disponer de seguro de accidentes. A  los participantes que no  tengan 
Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía 
aseguradora  AXA.  Las  prestaciones,  condiciones  y  coberturas  se  encuentran 
expuestas en dicha página web.

o Informarse de las previsiones del tiempo. Llevar mochila adecuada a la ruta, esterilla, 

colchoneta,  saco  de  dormir,  calzado  adecuado  para  caminar,  ropa  acorde  con  las 

condiciones  meteorológicas,  bebida,  comida  para  almorzar,  bastones,  dinero  y 

documentación. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES



Amigos, toca madrugón. Tenemos muchos kilómetros por delante hasta llegar al punto 
de partida de nuestra ruta. Tranquilos, pronto vamos a descubrir que el madrugón y el palizón 
de autobús han merecido la pena.  Nos encontramos en la Sierra de Cazorla Segura y las Villas, 
aquí arrancaremos nuestra pateada, junto a la Fuente del Tejo, nada más cruzar el Arroyo que 
lleva  ese  mismo  nombre,  ahí  está  la  casa  forestal  de  Navalperal.  Tras  una  ligera  subida, 
avanzaremos cresteando por el Cerrillo de las Mentiras en dirección a las Casas de Juan Ruíz. A 
nuestra izquierda dejaremos el Cortijo de la Balazna, y al fondo, el Aserradero de Tus. 

Nos encaminaremos, por lo que en su día tuvo que ser una senda, hasta introducirnos 
poco a poco en  los  llamados Prados de Juan Ruíz. Así, paso a paso, disfrutando de  la belleza 
que  nos  muestran  estos  salvajes  rincones,  nos  iremos  adentrando  por  el  Barranco  de  la 
Camarica  hasta  el  Cortijo  de  Navaltornillo,  donde  repondremos  fuerzas  para  acometer  con 
ímpetu  la cuesta que asciende hasta el Cortijo de  los Voladores. Esta subida no es otra cosa 
que un mero calentamiento para afrontar  la verdadera “eslomaera” de  la  jornada,  la  subida 
por La Cañada del Avellano, que con un paso adelante y dos atrás, nos llevará hasta el Puntal 
que  lleva  el  mismo  nombre,  el  Puntal  del  Avellano.  Después  de  haber  tomado  aire, 
comenzaremos un bonito y largo descenso por el Camino de los Voladores hasta Pradomira, en 
donde  tomaremos el GR que nos  llevará  a  la  aldea de Collado  Tornero,  ya  junto  al  Río  Tus. 
Desde aquí, en dirección al abandonado Camping de Tus, cogeremos dirección a La Tobica y 
Los Giles, lugar este último en donde pernoctaremos. 

Dormiremos en los locales del Centro Social de Los Giles, en el suelo, pero no obstante, 
en  La  Tobica  se  dispone  de  Casas  Rurales,  para  aquellos  que  prefieran  dormir  en  cama, 
lógicamente esto no va incluido en el precio de la ruta.

En el Bar de los Giles repondremos fuerzas.

CENA: Sopa de picadillo, Pollo al horno, Flan de huevo casero.

Nota:  En  este mismo  Bar  de  Los  Giles  desayunaremos mañana,  a  la  vez  que  se  nos 
entregará el picnic del almuerzo.

_______________________________________________

Y Para quienes quieran dormir en casa rural:

CASAS RURALES “LA TOBICA” (Restaurante)

Sabas y Loli: 699 18 12 25

690 11 38 86

967 57 42 32

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Sábado 27:  Navalperal (Siles)  ‐  Los Giles



IMÁGENES

Nada más levantarnos nos dirigiremos al Bar de Los Giles, 

DESAYUNO: Café, colacao, leche, zumo, tostadas y bollería.

PIC‐NIC ALMUERZO: Bocata, fruta, bebida.

Saldremos  de  Los  Giles  en  dirección  a  La  Tobica,  y  para  calentar  partiremos 
desandando algunos metros del día anterior con el rumbo puesto a Las Lagunicas. Tras cruzar 
esta pasqueña aldea, tornaremos a nuestra derecha en busca de “la senda que corta el carril” y 
que una vez hallada nos encauzará en las bien marcadas y diseñadas “zetas” que poco a poco 
nos  permitirán  ir  superando  el  embudo  hasta  ascender  a  lo  alto  del  Calar  del  Mundo  en 
dirección al Poyo de Cotillas. Cruzaremos el Calar por el Barranco de  los Pinos, desde dónde 
iniciaremos el descenso a lo lardo de La Cañada de los Mojones hasta coger la senda que nos 
lleva  al  Arenal  en  donde  nos  recogerá  el  autobús  para  llevarnos  al  Bar  Casa  Nicolás,  en 
Mesones, en dónde descansaremos y disfrutaremos de una agradable comida.

COMIDA: ‐ Arroz caldoso, trucha con jamón, postres, pan, vino, agua, y algún licorcillo...

IMÁGENES

Noguera del Arco

Iglesia de la Asunción Castillo de la Encomienda
Ayuntamiento Lavadero

Domingo 28:  Los Giles  –  Puerto del Arenal (Riopar)

Navaltornillo

Cañada del Avellano Cañada de los Mojones

Calar del Mundo



 MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL


