
Sábado 21 de abril de 2018

DATOS DE INTERÉS

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

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

DISTANCIA 14 Km.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD MEDIA -BAJA.  Se requiere un estado de forma aceptable.

ALTURA MÍNIMA 938 m.

ALTURA MÁXIMA 1556 m.

ASC. ACUMULADA 620 m.

DES. ACUMULADO 682 M.

COORDINADORES Ramón Prados, Juan Luis Lorenzo, Juanjo Zorrilla, Rafa Sarcasas

El calar en primavera, y a 
comer a la Pumarica.



Hasta que se completen las 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 24 27

SIN LICENCIA 24 29

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro accidentes 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 y que previamente serán aceptadas por los 
participantes.

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, calzado adecuado (bota de montaña), bastones, bebida  

suficiente y comida para el almuerzo.

INSCRIPCIONES Y CUOTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES



o Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para 

cambiarse después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

 Comeremos   en el refugio del CEA “La Pumarica”. Será una comida (preparada 

por Ana) estilo “autoservicio”, y consistirá en: aperitivos, ensalada, guarrillas y 

potaje cortijero; de beber habrá: cerveza fresca, vino tinto (con o sin casera), 

refrescos y agua; de postre: fruta del tiempo. Café acompañado con tortas de 

manteca, de Riópar, chocolate y algún licor.

INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE NATURAL DEL CALAR DEL MUNDO Y DE LA SIMA.

Es un espacio natural protegido que abarca un terreno montañoso de 19.192 
ha, se trata de una amplia zona, marcada por varios cursos de agua que han 
erosionado los calares, creando paisajes kársticos de gran belleza. Está constituido por 
los parajes de: Calar del mundo, Calar de en medio, Poljé de la cañada de los mojones, 
Sierra del Cujón y Calar de la sima. Cuenta con un elevado valor geológico y también 
con gran importancia de Flora y fauna. Más de 35 especies vegetales endémicas hablan 

COMIDA: “Potaje Cortijero”.



de un tiempo en que la flora huyó de las glaciaciones y se instaló en la península 
ibérica, entre la riqueza faunística cabe destacar especies en peligro de extinción como 
Águila real, perdicera, buitre leonado, búho real, et

Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Riópar, luego al (puerto del 

arenal), donde se encuentra el punto de partida. Comenzaremos subiendo por el GR-

66 que fue debidamente marcado y homologado en parte por el CEA a su paso por 

nuestra 

provincia, este sendero comienza en la provincia de Guadalajara y finaliza en Nerpio, 

donde enlaza con el GR 7 que atraviesa Murcia y Andalucía.

Durante 4 kilómetros emprendemos la subida que nos lleva hasta el mirador, no sin 

antes haber atravesado varios pasos que separan las dehesas, donde grandes pastos 

albergan ganado vacuno que en estas épocas no encontraremos, ya que en estos 

lugares todavía se practica la trashumancia desde aquí hacia tierras andaluzas, para 

regresar  vaqueros  y ganado el mes de mayo. El desnivel no es muy elevado y es un 

ascenso llevadero. Al término de este, nos encontramos en el Mirador, pudiendo 

contemplarse desde arriba “Los chorros”. Habitualmente estamos acostumbrados a 

ver el nacimiento del río mundo desde abajo, en esta ocasión veremos este espacio del 

aparcamiento al contrario, desde arriba hacia abajo. Este lugar nos ofrece unas vistas 

inmejorables de gran parte de las montañas y picos mas altos de esta comarca “Sierra 

de Alcaraz”.

Mirador

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA



Desde el mirador iremos subiendo para adentrarnos en el Calar, concretamente 

en el poljé de la Cañada de los Mojones, se trata de un terreno muy pedregoso, 

aprovecharemos para tomar el almuerzo, después terminaremos los últimos metros en 

la   pendiente que nos llevará hasta los 1.556 metros, altura máxima de la ruta. 

  

Una vez en la cima, nos dirigiremos hacia el pozo de la bomba, se trata de una 

gran pradera donde pasta el ganado, y que en primavera cuenta de una gran belleza, 

debido al colorido de un extenso manto de flores que surcan las estelas de pequeños 

riachuelos de agua provenientes del deshielo.

Haremos una parada para contemplar la belleza y lo extraño de un lugar tan 

peculiar como es el Calar. Después y continuando el GR-66 emprenderemos la bajada 

hacia la fuente del espino, y desde aquí a la Tiná de los pastores. Será entonces cuando 

abordaremos una bajada de 3’5 kmts, con una exigente pendiente cuyo suelo es 

pedregoso, lo que propiciará hacer uso de los bastones. Concluida la bajada, solo nos 

queda 1 kilómetro, cruzaremos el río mundo en el paraje de la viga y nos dirigiremos a 

la explanada donde nos esperará el autocar. Desde aquí el Bus nos llevará hasta la 

Pumarica   que dista unos 6 kmts, para dar cuenta de la comida en nuestro refugio.



PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA


