
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el espectacular mundo de las  ddoolliinnaass  

EEll  vvaallllee  ddeell  RRííoo  MMuunnddoo  yy  llooss  ccaallaarreess,,  

un territorio que el agua llenó de poros o sumideros 

LLooss  CChhoorrrrooss,,  mmiirraaddoorreess  yy  vviillllaa  ddee  AAllccaarraazz un 
sorprendente PPaarrqquuee  NNaattuurraall que es espacio protegido 

con cciirrccuuiittoo  tteerrmmaall en Baños de Benito como despedida del lugar 

   
  
ddííaass  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa  

66--99  aabbrriill,,  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--AAllbbaacceettee--  
22002233  



programa todo incluido y con más imaginación 
  
Ficha  información  del  programa_____________________ ________Ficha información del programa_______________________________  
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Viiaajjeess  aarrtteessaanno oss  
 

 
  

>> senderismo por la ruta geológica del Calar del Mundo, por donde 
se filtran, como en una enorme esponja caliza, las aguas al interior 
de la cueva, un techo kárstico con dolinas, lapiaces y poljés… 
 

>> senderismo dentro del Parque Natural, por los miradores, 
cascadas y pozas de Los Chorros, siguiendo las riberas del valle del 
río Mundo… 
 

>> ruta geológica en vehículos todoterreno por los Calares de la 
Sierra del Cujón, contiguos al Mundo, accediendo al impresionante 
Balcón de Pilatos… 
 

>> descenso a la Cueva del Agua entre estalactitas, gours, coladas y 
una formación conocida como “leche de luna” 
 

>> senderismo partiendo de El Laminador, lugar donde en el siglo 
XVIII se laminaba el latón; en uno de los pozos de las minas de 
calamina, se mostrarán algunas galerías de las que se extraía el 
mineral… 
 

>> visita al pueblo de Riópar Viejo y a los restos de un castillo 
medieval; visita al museo de las Reales Fábricas de San Juan, con 
maquinaria y distintos objetos elaborados… 
 

>> visita guiada a Alcaraz, callejuelas medievales que arrancan de la 
enorme plaza Mayor -Monumento Histórico Artístico-, las tres lonjas, 
dos torres majestuosas… 
 

>> circuito termal en el complejo Baños de Benito, comenzando con 
la inmersión en una gran piscina activa… 
 

  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 
 

La surgencia de la cueva de los Chorros o nacimiento del río Mundo, se 
encuentra elevada sobre una pared caliza o fondo de saco entre dos laderas 
que el agua ha ido esculpiendo; de una enorme boca aparece una cascada 
de unos cien metros de altura; su origen es un suelo de formación kárstica, 
donde se han ido creado redes de túneles por donde se mueven las 
corrientes subterráneas, que emergen y desaparecen con facilidad; aquí se 
inicia un valle escarpado y muy frondoso en la intersección de la Sierras de 
Alcaraz y de Segura 

Con la época de lluvias, el río subterráneo que circula por los sumideros de 
El Calar y que alimenta la cascada que brota de la cueva, aumenta su 
caudal llegando en algún momento a originarse un fenómeno conocido como 
“el reventón”, una brusca, enorme y ruidosa salida de agua … 

En el curso del río Mundo, bosques de pino negral y laricio se alternan con 
manchas boscosas de caducifolios que en otoño ofrecen distintas tonalidades  

En la pequeña aldea de Riópar, tras el descubrimiento de una mina de 
calamina, un ingeniero vienés solicitó del monarca Carlos III los trámites 
para instalar una de las primeras fábricas de latón que habría en España 

 
 

 

 
 
 

Senderismo por la formaciones geológicas del Calar del Mundo, una 
enorme esponja caliza por donde se filtran las aguas al río interior de la 
cueva, que vierte después en la cascada de Los Chorros y nacimiento del río 
Mundo; se observarán los interesantes procesos de transformación del karst: 
dolinas, lapiaces y el interesante Pozo de la Bomba, un poljé o depresión en 
un macizo de roca kárstica de grandes dimensiones; desde la Cañada de los 
Mojones, se cruzarán unos bellísimos pastizales hasta llegar al impresionante 
mirador sobre unos cortados vertiginosos por encima de los 300 metros; 
donde se encuentra la boca de la cueva… 

 -4/5 horas- 
 

Dentro del Parque Natural, senderismo desde los miradores, cascadas 
y pozas de Los Chorros, por sendas que discurren sobre la cárcava caliza; a 
partir de la charca de la Truchas, hay una tupida vegetación de encinas, 
acebos, robles, tejos, avellanos, etc., y en las riberas del río predomina la 
vegetación de ribera, abundando los fresnos y plantas trepadoras como la 
yedra y la madreselva  

-tres horas aprox- 
 

Ruta geológica en vehículos todoterreno por los Calares de la Sierra del 
Cujón, que es continuidad y presenta características semejantes al Calar del 
Mundo, pero más accesible; paisaje fantástico en el que se puede observar 
los interesantes procesos de transformación del karst: dolinas lapiaces, 
fallas…; se sale de la pedanía de El Pardal, se accede al impresionante 
Balcón de Pilatos, donde con unos simples prismáticos se puede ver al otro 
lado del Collado de la Celada, la zona más alta del Calar del Mundo…  

-tres horas y media- 



 

En la misma excursión y junto al Pico Guijón, descender a la Cueva del 
Agua; se observarán estalactitas, gours, coladas… y una rara formación 
conocida como “leche de luna”, una sustancia blanca y blanda, una reacción 
química debida a unas bacterias…  

-cincuenta minutos- 
 

Senderismo desde el lugar conocido como El Laminador, donde en el 
siglo XVIII se laminaba el latón y se realizaba la binación del bronce; agua y 
madera eran la energía necesaria y aquí abundaban; aproximación a las 
antiguas minas de Calamina, un lugar de sosiego donde antes era actividad 
fabril, con ruido de máquinas y hombres que iban y venían; permanece 
vertical la gran chimenea de la fundición así como los antiguos barracones y 
casas que utilizaban los obreros; en uno de los pozos que es de fácil acceso, 
se mostrarán algunas galerías de donde se extraía el mineral y se obtenía el 
zinc; el regreso es por un camino entre robles, arces y avellanos  

-tres horas y media- 
 

Aproximación al pueblo de Riópar Viejo, origen del actual, donde 
permanece en pie los restos de un castillo medieval, así como un viejo olmo 
seco por grafiosis, que hace referencia a una antigua leyenda; visita al 
museo y las Reales Fábricas de San Juan, donde se encuentran las 
maquinarias y los objetos que se diseñaron y produjeron  

-una hora- 
 

Visita guiada a Alcaraz, un centro histórico lleno de callejuelas 
medievales que arrancan de una enorme plaza Mayor -Monumento Histórico 
Artístico- donde se encuentran edificios colosales, que nadie espera 
encontrarse en un pueblo tan pequeño…; la gran plaza fue pensada para 
crear un espacio amplio donde realizar el mercado, creándose tres lonjas 
que se encuentran en muy buen estado de conservación; se alzan junto a la 
plaza dos torres majestuosas…; en la calle Mayor: casas nobles, entre ellas la 
de la Vicaría, donde se han instalado los talleres de alfombras de nudo 
español, técnica con tradición desde el siglo XVII  

-hora y media- 
 

Circuito termal en el complejo Baños de Benito, consistente en la 
inmersión en una gran piscina activa, donde hay chorros y cascadas para 
cervicales, columnas de agua y corrientes, camas de hidromasaje, ollas de 
burbujas, jacuzzis, cabinas con vapores tipo baño turco…  

-una hora y media- 
 
 

 

 
 
 

Hostal (**) en Riópar; con pensión completa desde la comida del 
jueves hasta la comida del domingo; tres noches y cuatro jornadas de 
actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       347 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        17 € 



Suplemento alojamiento miércoles + desayuno jueves      30 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo   59 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. del viernes en el hostal o en el lugar que 
se indique en los últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking y 
chubasquero. Para el Balneario: toalla o albornoz, bañador y chanclas. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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