
 

Del 1 al 3 de Noviembre  Cód.758  
 

OTOÑO EN EL CAÑÓN DEL JÚCAR  

Y LA SIERRA DE SEGURA 
 

DÍA 1º: EL NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO 

A las 08:00 saldremos hacia la provincia albaceteña. Tras atravesar La 
Mancha llegaremos a la Sierra del Segura uno de los enclaves de mayor 
valor paisajístico de Castilla la Mancha, aún desconocido para muchos. En 
ella 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. Después de disfrutar de este singular anfiteatro 
natural pondremos rumbo a Albacete, donde estaremos alojados. 
 

7 km - Subida 120 m - Bajada 260 m -  Nivel 2 

 

DÍA 2º: RIBERAS Y MEANDROS DEL RÍO MUNDO 

Comenzando en el pueblo de Ayna, famoso por su bella ubicación y por la 
película “Amanece que no es poco”, disfrutaremos durante todo el recorrido de 
la compañía del curso medio del río Mundo. 
La erosión fluvial ha labrado en este río 
sucesivos meandros y singulares cañones que 
recorreremos en esta bonita ruta. 
Finalizaremos en la típica población de 
Liétor, colgada sobre el cañón del río Mundo 
y con un interesante patrimonio en el que 
destaca la preciosa Ermita de Belén con su 
interior cubierto de coloristas pinturas de 
origen popular.  

13 km - Subida 235 m - Bajada  275 m -  Nivel 2 

DÍA 3º: EL CAÑÓN DEL JÚCAR 

Al norte de la capital discurre el emblemático río Júcar, que nace en la Serranía 
de Cuenca y desemboca en el Mediterráneo. Realizaremos una ruta por el 
precioso Cañón del Júcar, 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 su castillo 

árabe. 

14 km - Subida 180 m - Bajada 180 m - Nivel 2 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ALOJAMIENTO 
 

 

 HOTEL SAN ANTONIO 4**** 

 

San Antonio, 8,  

02001 Albacete 

http://www.hotelsanantonio.es/ 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, 
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 10 días antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en tren).  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la 
siguiente cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 758 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. 
La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la 
pérdida de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 24/07/2019 

 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  215 € 
Suplemento individual  ...............................................................................     38 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......       4,30 € 
 


