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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
El patrimonio paisajístico, geológico y de biodiversidad del Parque Natural lo hacen único. Además de las
cabras montesas y las numerosas especies de aves rapaces que lo habitan, destaca sobretodo su riqueza
en flora con especies propias de zonas más norteñas que se refugiaron aquí durante las glaciaciones y que
sólo aquí podemos encontrar.
El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades: El Calar del Mundo forma una plataforma
amesetada de 22 km. de largo por una media de 5 a 6km. de ancho, presentando elevadas pendientes en la
vertiente meridional que vierte aguas al ríoTus y en la vertiente nordeste, donde tiene su nacimiento el río
Mundo. El Valle del río Tus discurre entre el Calar del Mundo y de la Sima, describiendo un profundo cañón
de 4 km. de longitud. El Calar de la Sima se sitúa en la zona sur y culmina en el pico más alto del Parque
Natural, el Mentiras con 1.897 m. Al nordeste se encuentra la Sierra del Cujón, separada del Calar del
Mundo por el arroyo de la Celada. El río de la Vega describe un valle mucho más amplio que el resto de los
cursos fluviales en la zona norte delParque Natural.

QUÉ VEREMOS
El paisaje es de enorme diversidad y riqueza cromática, con presencia de formaciones geológicas propias de
las montañas de naturaleza caliza como escarpes calizos, cañones fluviales y todas aquellas formas de
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disolución de la caliza que caracterizan el paisaje kárstico: calares , simas, uvalas, dolinas (de las que hay
960 sólo en el macizo del Calar del Mundo) y numerosas cuevas, entre las que destaca el complejo de la
Cueva de los Chorros del Mundo y el Nacimiento del Rio Mundo.
La flora del Parque Natural destaca como uno de los elementos más amplios, diverso y singular en un
contexto regional y nacional. Se encuentran más de 1300 especies, lo que supone casi 1 de cada 5
localizadas en la Península Ibérica. Lo cubren bosques de pinos, encinas y quejigos, así como arces, tejos,
acebos, fresnos, etc.
El alto grado de naturalidad que conserva la mayor parte de la superficie que ocupa el Parque Natural y la
gran cantidad de hábitat presentes, hacen que esta zona tenga también gran importancia a nivel faunístico.
Han sido catalogadas un total de 174 especies de vertebrados de los que 156 están incluidas en algún
convenio de protección internacional.
Los conjuntos urbanos ubicados en las proximidades son de gran encanto, y merecen una visita las
numerosas aldeas serranas así como los núcleos urbanos de Riópar, Yeste , Cotillas, Villaverde del
Guadalimar y Molinicos.

Puntos de interés en el Parque
En el área se han explorado también 85 cavidades subterráneas, destacando la cueva de los Chorros,
considerada la más importante del sur peninsular, con más de 50 km. de galerías exploradas actualmente
por espeleólogos. La cueva se abre en un gran paredón vertical que cierra en semicírculo el valle. Es aquí
donde nace el río Mundo, formando una espectacular caída de más de 80 m. y pequeñas pozas de agua
llamadas calderetas.
También los parajes del Calar del Mundo, Calar de En Medio, Chorros del Río Mundo, Poljé de la Cañada de
los Mojones, Sierra del Cujón y Calar de la Sima. El Calar del Mundo es el segundo lugar con mayor
densidad de dolinas de toda la península, con al menos 960 contabilizadas.

ACCESOS
Los accesos para la zona norte se pueden realizar a través de la CM 3204 y CM 412; y para la zona sur, a
través de la CM 3206 que se aproxima al municipio de Yeste.
Más información:
Centro de Interpretación del Parque
Oficina de Turismo de Riópar: http://www.riopar.com/
Oficina de turismo de Yeste: http://www.turismoruralyeste.net/
Ayuntamiento de Molinicos: http://www.molinicos.es/

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Los veranos, muy suaves, son idóneos para huir del calor. La primavera es aquí más larga que en el resto
peninsular. Inviernos muy fríos, con nieve en las zonas altas. Ropa y calzado de campo.
Guía del Parque Natural de los Calares del Mundo y de La Sima.
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Alrededores
Microrreserva Peñas Coloradas
Ubicada en el término de Yeste .

Riópar
Riópar es un precioso pueblecito serrano situado en la Sierra del Segura en la provincia de Albacete. Aquí
se encuentra el nacimiento del río Mundo en la conocida "Cueva de los Chorros", situada en el Parque
Natural de los Calares del Río Mundo y la Sima. Está incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con
niños .

Museo Etnológico de Yeste
El Museo Etnológico de Yeste contiene una colección de Etnografía y Antropología de esta localidad
albacetense y está situado en un marco de incomparable belleza, en los calabozos del Castillo de Yeste,
levantado por los árabes en el siglo XI.

Castillo de Yeste
El Castillo de Yeste es un monumental castillo de origen andalusí fronterizo con el Reino de Granada, de
donde procedían los belicosos moros de Huescar y Baza protagonistas de infinitas correrías de frontera a
lapar con los cristianos serranos. Punto de unión de las sierras de Alcaraz, Segura y la Sagra y cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta.

Yeste
Yeste es punto de unión entre las Sierras de Alcaraz y del Segura, en la provincia de Albacete . Cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta. Aqui se funden lo castellano, lo murciano y lo andaluz como
testimonio de largos años de frontera entre los reinos de Murcia, Castilla y Granada.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Pinos Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena naturaleza, muy cerca del
Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar .
Ctra. CM-3204 KM. 0,8 02450 Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm

Restaurante Puerta del Arco Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la Dirección, declarada Bien De
Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las Reales Fábricas de Latón,
Cobre y Zinc de Riópar , del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23 Tel.: 967435049 http://www.puertadelarco.com

Restaurante Las Brasas Yeste (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste . En él podrá degustar
excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480 Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html

Restaurante Casa Marce Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Marce, situado en la localidad albaceteña de Yeste , es una referencia en las tierras de
la Sierra del Segura, por sus deliciosos platos basados en la cocina tradicional con un toque actual e
innovador.
CARRETERA DE HELLÍN, 9 02480 Tel.: 967431346 / 627684851
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=7&id=92

Restaurante Mesón La Cuesta Riópar (Albacete) 1 tenedor
Situado en Riópar , uno de los municipios más visitados de la Sierra del Segura por su riqueza natural y su
atractivo paisajístico, cercano al Nacimiento del Río Mundo .
Maestro Galindo Arjona, 20 02450 Tel.: 967435415
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Meson%20la%20cuesta.htm

Casas Rurales El Viejo Aserradero Yeste (Albacete) 3 espigas
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Las Casas Rurales El Viejo Aserradero I y II están situadas en la aldea de Moropeche, dentro del término
municipal de Yeste (Albacete), dentro de un viejo aserradero, totalmente restaurado que ha dado lugar a
dos casas rurales con verdadero encanto, calificadas con la máxima categoría de turismo rural.
Aldea de Moropeche, 3-BIS Tel.: 619 833 524 / 967 411 100
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=192

Casa Rural La Tía Eusebia - La Tejeruela Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Tía Eusebia está situada en la pedanía de La Tejeruela, que pertenece a la localidad
albaceteña de Yeste , junto al Parque Natural del Calar y la Sima .
Aldea La Tejeruela,15 02480 Tel.: 639 186 524 / 651 830 293
http://www.misvacacionesenlatejeruela.com

Casa Rural Preisler - La Tejeruela Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Preisler está situada en la pedanía de La Tejeruela, que pertenece a la localidad
albaceteña de Yeste , junto al Parque Natural del Calar y la Sima . Tiene jacuzzi y columna de
hidromasaje.
Aldea La Tejeruela,15 02480 Tel.: 639 186 524 http://www.misvacacionesenlatejeruela.com

Casa Rural Tía Rosa - La Tejeruela Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Tía Rosa está situada en la pedanía de La Tejeruela, que pertenece a la localidad
albaceteña de Yeste , junto al Parque Natural del Calar y la Sima . Tiene columna de hidromasaje.
Aldea La Tejeruela,15 02480 Tel.: 639 186 524 / 651 830 293
http://www.misvacacionesenlatejeruela.com

Casa Rural Puntal de la Cruz - La Tejeruela Yeste (Albacete) 1
espiga
La Casa Rural Puntal de la Cruz está situada en la pedanía de La Tejeruela, que pertenece a la localidad
albaceteña de Yeste , junto al Parque Natural del Calar y la Sima . Goza de increíbles vistas
panorámicas e infinidad de senderos milenarios.
Tejeruela, 16 02480 Tel.: 639 186 524 http://www.misvacacionesenlatejeruela.com
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Turismo activo
ALUCINATURA. Valdepeñas, Ciudad Real
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo .Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.Nuestra oficina fisica se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) Av 1º de Julio 70, local 3 en la
que disponemos de venta de material de montaña y btt ademas de taller de reparacion de
bicicletas.Realizamos actividades para ciegos y tambien ofrecemos puenting para minusvalidos.
Actividades que ofrece:
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo. Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.
http://WWW.ALUCINATURA.ES

Albacete Birding. Alpera, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.albacetebirding.com

Caminos del Guadiana Ecoturismo. ,
Empresa especializada en la Educación Ambiental y Ecoturismo, con amplia experiencia en la
Interpretación de Espacios Protegidos, en especial en el entorno del Rio Guadiana. Comprometida con la
conservación y el desarrollo sostenible desde su creación, apuesta por una nueva forma de entender el
turismo
Su forma de trabajar es:
Flexible: trabajan sobre las necesidades y demandas del visitante, se adaptamos al cliente.
Ética: turismo de calidad y sostenible. Empresa con huella ecológica positiva.
Cercana: su objetivo son las vivencias y el aprendizaje, que disfrutes la experiencia.
Creativa: generan ofertas innovadoras y experiencias sorprendentes
Segura: Trasladan confianza tanto con lo comprometido como en la seriedad en la gestión
Compromisos sociales y ambientales: desde nuestra creación como profesionales que intervenimos en el
medio natural, asumimos nuestra responsabilidad tanto ecológica como social.
Disponen de visitas guiadas a: Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Parque Nacional de Cabañeros,
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Almagro y
Motilla del Azuer.
Actividades que ofrece:
Senderismo
Rutas en Vehículo todo terreno
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Talleres de Naturaleza
http://www.caminosdelguadiana.es

Cañón y Cañón Multiaventura. Socovos, Albacete
Empresa de Turismo Activo dedicada a la realización de actividades en la naturaleza para todos los públicos
destacando tanto el rafting como el puenting así como barranquismo y paintball.
Actividades que ofrece:
http://cañonycañon.com

Centro de vacaciones Sol Verde. Villanueva de la Fuente, Ciudad
Real
Sol Verde es un complejo de turismo rural y activo situado en la finca “Fuente del Álamo”, a 1,5 km de la
localidad de Villanueva de la Fuente (C. Real). Dispone de alojamientos y otras dependencias comunes
rodeadas por instalaciones ociodeportivas y zonas verdes. Ideal para familias y grupos que buscan
descanso en plena naturaleza junto con la posibilidad de realizar actividades recreativas y de turismo activo.
Actividades que ofrece:
Buceo, piragüismo, escalada, tirolina, tiro con arco, bicicletas, senderismo, orientación, multiactividad,
multiaventura
http://www.sol-verde.com

Ciencia y Aventura. Riópar, Albacete
Especializados en descensos del río Segura, recorridos de 14 km en barcas de 8 personas para disfrutar del
paisaje y del agua. Recorridos dentro de la cueva de Los Chorros, cpm escalada, rappel, cruzando
pequeños lagos a nado…Rutas geológicas por la Sierra del Segura. Todas las actividades cuentan con
autorización, permisos, seguros, servicio de guías y material necesario.
Actividades que ofrece:
Escalada, Espeleología, Piragüismo, Senderismo
http://www.sierradelsegura.com/rioparturismoactivo.php

Entrevolcanes . ,
Con un equipo multidisciplinar de 50 profesionales, Entrevolcanes ofrece turismo activo de calidad, en todas
sus facetas, atendido por licenciados en Ciencias Ambientales, INEF, técnicos en Media Montaña,
Barranquismo, Escalada, Alpinismo, y monitores de tiempo libre.
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Actividades que ofrece:
Buceo, Piragüismo, Multiaventura, Actividades Medioambientales, Senderismo, Escalada, Tiro con arco,
Orientación, Espeleología
http://www.tutiempolibre.com

GONTAVENTURA. Yeste, Albacete
Actividades que ofrece:
http://gontaventura.wixsite.com/2014

Granja Escuela Atalaya de Alcaraz. Alcaraz, Albacete
Empresa de Turismo Activo con actividades en plena naturaleza en la sierra de Alcaraz para grupos donde
poder alojarse y realizar, entre otras, rutas guiadas por el parque natural Los Calares del río Mundo y de La
Sima, escaladas, cicloturismo, tirolinas, etc disponiendo, además, de campamentos de verano con monitores
tanto para adultos como para niños
Actividades que ofrece:
http://www.granjaescuela-atalaya.com

O2 Y AVENTURA. Numancia de la Sagra, Toledo
EMPRESA ESPECIALIZADA EN BARRANQUISMO, SENDERISMO Y VÍAS FERRATAS.
NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN OFERTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
NO DISPONEMOS DE INSTALACIONES. REALIZAMOS DIRECTAMENTE EL SERVICIO EN EL LUGAR
DE RUTA O ACTIVIDAD, PROPORCIONANDO EN EL MOMENTO TODO EL MATERIAL NECESARIO.
RUTAS PERSONALIZADAS EXCLUSIVAS Y GRUPOS MUY REDUCIDOS.
Actividades que ofrece:
Barranquismo
Escalada
Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo
Tirolina
http://www.o2yaventura.com

Olcades Aventura. Yeste, Albacete
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Olcades Aventura es una empresa dedicada al desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, abarcando
desde actividades socioculturales y extraescolares hasta las relacionadas con los deportes de montaña.
Cuentan con más de 25 años de experiencia en el sector del Turismo Activo y sus guías son profesionales
formados para trabajar por la seguridad y diversión de sus clientes.
Las actividades se desarrollan en la espectacular y pintoresca población de Yeste, situada en el valle del
río Segura recostada en las faldas del cerro de San Bartolomé. Destaca el Castillo medieval del S. XIII, el
mejor conservado de la comarca, situado en el centro de la población y que cuenta con un patio de armas
irregular con galería y dos museos: el Etnográfico y el Medieval.
Actividades que ofrece:
Barranquismo, tirolina, descenso barrancos y cañones, escalada, espeleología, montañismo Paintball,
piragüismo, senderismo, trekking, puenting, hidropedales y escalada.
http://www.olcadesaventura.com

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com

Turismo Activo Ambientanet. Casas Ibáñez, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.ambientanet.com
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