
Senderos Del Arte  
EL NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO 

Y EL CAÑÓN DEL JÚCAR  
 

 

DÍA 1º: EL CAÑÓN DEL JÚCAR 
A las 07:30 saldremos hacia la provincia albaceteña para conocer 
algunos de sus mayores tesoros naturales y artísticos. Tras atravesar 
La Mancha llegaremos al emblemático río Júcar, que nace en la 
Serranía de Cuenca y desemboca en el Mediterráneo. Realizaremos 
una ruta por el precioso Cañón, divisándolo desde las alturas y 
caminando por el interior junto al cauce fluvial y la vegetación de 
ribera.  Tendremos espléndidas vistas de los cortados y los meandros 
que forma el río y visitaremos la hermosa población de Alcalá del 
Júcar, uno de los pueblos más pintorescos de España cuyo caserío se 
encuentra apiñado sobre la hoz y coronado por el Castillo árabe. 
Después de disfrutar de este singular pueblo acompañados de un guía 
local, descubriendo rincones como las singulares Cuevas del Diablo, 
pondremos rumbo a Albacete donde estaremos alojados. 

Incluye visita guiada y entrada a las Cuevas del Diablo 

Excursión: 7 km - Subida 90 m - Bajada 270 m -  Nivel 1+ 

 

DÍA 2º: EL NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO Y LA VILLA DE ALCARAZ 
En la Sierra del Segura, uno de los enclaves de mayor valor paisajístico 
de Castilla la Mancha, encontramos lugares tan espectaculares como 
el Nacimiento del Río Mundo. Allí surgen, de una gran pared de roca caliza de 
150 metros de altura, los famosos Chorros del Mundo, cuyas aguas se 
precipitan en un salto de más 80 metros ofreciéndonos un espectacular 
conjunto de cascadas escalonadas. Después de disfrutar de este singular 
anfiteatro natural pondremos rumbo a la 
preciosa villa de Alcaraz para descubrir su 
bonito Conjunto Histórico en el que destaca 
la Plaza Mayor, declarada Monumento 
Nacional, rodeada de un perfecto conjunto 

arquitectónico formado por la Lonja del Corregidor, el Pósito, el Ayuntamiento y 
la Iglesia de la Trinidad (Incluye visita guiada con entradas necesarias). 

Excursión: 5 km - Subida 50 m - Bajada 270 m - Nivel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


