SENDERISMO
TRAVESÍA POR EL CALAR DE LA SIMA
24 y 25 DE JUNIO 2017
Actividad Inter-Clubes:

DESCRIPCIÓN:
En esta ocasión vamos a visitar los parajes de gran belleza que atesora el
Parque Natural de la Sima:
El Calar de la Sima es un imponente macizo situado a caballo entre las
provincias de Albacete y Jaén, con una altura máxima de 1896 m. del
Pico Mentiras, segundo de Albacete. Su enorme extensión esta marcada por
varios cursos de agua que han erosionado los calares y han creado
paisajes kársticos de gran belleza. Su elevada altitud en relación a otras sierras
vecinas la hacen un objetivo montañero de primer nivel. Además, el
aislamiento de algunas de sus vertientes le confiere un carácter salvaje, agreste
y solitario y hacen de esta montaña un enclave de enorme valor ambiental y
paisajístico.
Una vez en la cima tendremos unas vistas espectaculares de las tierras a
nuestro alrededor. A un lado el Calar del río Mundo, a otro los valles del
Zumeta y Segura y al fondo podremos ver montañas como la Sagra,
Almorchón, Banderillas, Yelmo, Sierra de las Cabra, etc…
JUEVES 22 DE JUNIO:
21’45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, federar a no federados,
etc.
SABADO 24 DE JUNIO:
06´30 Horas –Antigua estación de tren – Saldremos con puntualidad.
Saldremos dirección a la aldea de Parolix, donde al llegar desayunaremos y
después empezaremos la ruta por el Calar y ascensión al Pico Mentiras.
Dificultad: Media-Alta - 15 kms. - Unas 9 horas - Desnivel 1.209+ m.
Pernoctaremos en los abrigos frente a Peña Palomera donde
vivaquearemos, frente a ésta tenemos agua en abundancia, nacimiento del
Arroyo Palomera.

DOMINGO 25 DE JUNIO:
Saldremos sobre las 08,00 desde Peña Palomera, por sendas y caminos
regresaremos al aparcamiento donde dejamos el coche el día anterior y nos
acercaremos al Camping Río Segura.
Comeremos en el camping del Río Segura y también podremos darnos un
buen baño en el río.
Dificultad: Media - 12 kms. - Unas 5 a 6 horas - Desnivel 1.100- m.
MATERIAL A LLEVAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas de protección solar
Gorra y crema solar
Frontal
Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia
Agua para el sabado.
Saco dormir, aislante.
Desayuno, comida y cena del sabado.
Desayuno del Domingo
Comida opcional podremos comer en el camping.
Pensar en el peso de la mochila, no llevar cosas innecesarias.

En la zona alta y sobre todo por las noches las temperaturas caen en picado
(alrededor de 10º grados puede hacer en la zona), por lo que no olvidar ropa
de abrigo y un buen saco.
Para los que se quieran dar un chapuzón en las pozas del río segura, bañador,
toalla, chanclas… etc… las cosas del baño se dejaran en el coche.
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN LA ACTIVIDAD
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN JUEVES 22 DE JUNIO
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

2,00 Euros
9,00 Euros
6,00 Euros
12,00 Euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
2 DÍAS DE SEGURO.
EL TRANSPORTE CORRE A CARGO DE CADA PARTICIPANTE.

FOTOS DE LOS PARAJES A RECORRER EL FIN DE SEMANA

