
 

 
Sábado 27 de Abrìl de 2019 

!  

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 18 Km. Aprox.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD MEDIA o MEDIA-ALTA ( Dependiendo de las C. 
Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA 893m.

ALTURA MÁXIMA 1.694 m.

ASC. ACUMULADA 813 m.

COMIDA EN RUTA.

COORDINADORES Juanjo Zorrilla, Pepe Villar, Rafa Sacasas,  Ramón Prados

Subida al Argel y mirada desde 
el balcón de Pilatos. 



 

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. 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, 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 son 
asumidas por cada participante. 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte 
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente (en el Km. 9, 5 

encontraremos una fuente), comida para el almuerzo. 

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. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 12 15

SIN LICENCIA 12 17

INSCRIPCIONES Y CUOTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES

http://www.centroexcursionistaab.es


 

 Casi toda la ruta transcurre por caminos o sendas de buen trazado, a 

excepción de un tramo de un kilómetro aproximadamente.  

Sus ascensos o descensos no son muy abruptos, no obstante, tenemos que 

tener en cuenta que transcurre por el corazón de la sierra y algunos tramos 

pueden ser elevados, por ello se cataloga con dificultad media, debiendo tener 

la debida condición física para este trazado. 

Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Mesones que es 

donde se encuentra el punto de partida de nuestra ruta.  

Mesones, es una pequeña pedanía de Molinícos de menos de 50 habitantes, 

que se encuentra en un lugar privilegiado y regado por el arroyo de la Celada. 

Una vez en Mesones el autobús nos dejará en las inmediaciones del inicio de 

nuestra ruta, dirigiéndonos por una pista hacia el Cortijo de Segundo.  
  

!  

Dejando este a unos 50 metros, iniciamos ruta, atravesaremos el paraje de la 

“fuente del Buitre” para dirigirnos a un lugar muy entrañable para cualquier 

montañero: el Balcón de Pilatos. Con sus 1.467 metros de altura, sin ser el 

lugar mas alto, sirve de un excelente mirador en la vertiente sur que nos aporta 

unas inolvidables vistas de la sierra del cujón, la aldea de las Quebradas. Sirva 

como muestra nuestra visita a este punto; como reconocimiento a la gente que 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA



el pasado verano en este punto, logró detener el incendio originado en la 

“Raspilla”, ya que son su incansable trabajo logaron evitar que este se 

propagara hasta todo parque natural del calar de sima y del mundo.

!   

Siguiendo nuestra ruta, de un lado podremos ir viendo robles, arces y 

avellanos, y por el otro, vegetación típica de la zona de altura, que más tarde 

nos llevará a contemplar un magnífico ejemplar de tejo milenario en la 

plataforma del calar. Una vez ganada altura y después de observar vistas 

desde este lugar, nos encaminamos a la última subida. 

Avanzamos hacía la elevación de la cota máxima de nuestra ruta que es el pico 

Argel, con sus 1.694 metros, sirve como mirador de todo el parque natural del 

Calar, pudiéndose divisar extensos prados como el que abarca toda la zona del 

pozo de la Bomba. 



!  

El regreso lo realizaremos dirigiéndonos a la fuente del buitre, desde allí 

pasaremos cerca de la fuente del jabalí y andaremos paralelos al arroyo de la 

celada, buscando el puente viejo que nos conduzca hasta el lugar de salida, 

donde nos esperará el autobús. Si todo ha transcurrido con normalidad, nos 

quedará un poco tiempo para tomar un café en Mesones. 



 PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA 

 


