
 

EL NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO  

Y EL CAÑÓN DEL JÚCAR 
13 al 15 de Febrero 

 

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. 
 

Datos Excursión: 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 el 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.  

Datos Excursión: 10 km - Subida 130 m - Bajada  160 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. 

Datos Excursión: 14 km - Subida 180 m - Bajada 180 m - Nivel 2 
 

 
 
 
 
 
 
 


