
 

 

 

Título:  Viaje turismo medioambiental Parque Natural de Los Calares del Mundo y 

de la Sima (Albacete). 

 

Salida: viernes 20 de mayo desde Alicante a las 17:00 

Vuelta: domingo 22 de mayo a las 17:00 desde Riópar. 

Alojamiento: Albergue Refugio Juvenil Riópar- Habitación compartida en literas y 

baño compartido. 

Régimen:  Pensión completa viernes cena a domingo comida. 

Número de participantes: 16 participantes 

Edad: 18 a 30 años 

Transporte: 2 vehículos de 9 plazas. 

Precio: 75 euros 

 

Descripción actividad:  

 

Viaje de fin de semana en el que se visitará Parque Natural de Los Calares del 

Mundo y de la Sima (Albacete).  

El Parque Natural, se encuentra a caballo entre las sierras de Alcaraz y del 

Segura, en el suroeste de la provincia de Albacete, abarcando parte de los 

municipios de Yeste, Riópar, MolinIcos, Villaverde de Guadalimar, Vianos y 

Cotillas. Lo conforman fundamentalmente las Sierras del Calar del Mundo, Calar 

de la Sima y Sierra del Cujón; y los valles del río Mundo, el río Tus, el arroyo Frío, 

El río de La Vega, El arroyo de la Puerta, y el arroyo Madera. El relieve amesetado 

de sus sierras de naturaleza caliza permite el desarrollo intenso de procesos de 

disolución kárstica. Estas sierras han desarrollado una flora muy variada y rica en 

endemismos. Sus principales valores son, por lo tanto, el paisaje, su altísima 

riqueza en flora endémica y la existencia de un karst muy desarrollado. 



Plan de viaje/ Visitas programadas: 

 

Viernes 20 de mayo:  

Instalación en el Albergue, reconocimiento de la zona y actividades 

presentación nocturnas. 

 

Sábado 21 de mayo:  

Visita al parque Natural: 

Visita al aula de la naturaleza, ruta senderismo, picnic, visita al museo 

etnográfico y vuelta por la tarde- noche al albergue. 

Por la noche se realizarán actividades nocturnas de animación.  

 

Domingo 22 de mayo  

Visita al parque natural: 

Actividad multiaventura por determinar (rapel, tirolina, puente mono tiro con 

arco) 

 

Nombre de la persona y/o entidad que lo imparte: 

 

Ítaka deporte y recreación – itakadyr@gmail.com 

 

Contacto: 698979952 (Adrián) 

 

 

Material necesario para la actividad: 

 

 Saco de dormir y manta 

 Ropa de deportiva cómoda  

 Calzado deportivo ya usado (no son necesarias botas de alta montaña) 

 Bañador y toalla piscina. 

 Chanclas de agua preferentemente abrochadas (tipo escarpín). 

 Gorra. 

 Linterna  

 Crema solar y antimosquitos. 

 Cantimplora. 

 Impermeable. 

  

 

 



             

 

 

             

 


