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Se trata de una ruta cuya distancia y perfil la catalogan como de nivel de dificultad baja. No 

obstante con climatología adversa puede convertirse en Media. Resulta pues, una ruta muy aconsejada 

para aquellos senderistas iniciados o que pretendan serlo,  contando con la  adecuada forma física que 

permita caminar esta distancia. 

Nos adentraremos en la Sierra del Agua Albaceteña, denominada así por la confluencia de los 

ríos: Paterna, Bogarra, Mundo etc. Nuestra ruta se inicia pasados unos 500 metros la aldea de Potiche, 

lugar en el que autocar nos dejará y podrá dar la vuelta. Desde ese punto nos encaminaremos hacía la 

aldea de los Vizcaínos, que en la actualidad cuenta con varios alojamientos de casas rurales. Una vez 

tomado el camino junto al río Bogarra. Recorreremos este y nos encontraremos con unas curiosas rocas 

esculpidas que muestran diversas figuras. 

 



 Tomaremos una pista que nos llevará al paraje del cortijo “San Martín”; se trata de una  

gran casa con varias dependencias que el paso del tiempo ha ido deteriorando por su estado de 

abandono. Si la ruta va discurriendo por el horario establecido, este podría ser el lugar para parar a dar 

cuenta del almuerzo. 

 

 Una vez en camino comenzaremos una suave subida por una pista, la cual 

abandonaremos atravesando un trozo de bosque con el fin de “atajar”; ahorrándonos algún kilómetro. 

Tras recorrer este, tomaremos de nuevo el camino que poco a poco nos conducirá a una bellísima y 

zigzagueante senda de herradura que nos situará frente a una de las espectaculares paredes rocosas 

que forman el cañón del río mundo, las cuales albergan especies de flora autóctonas en peligro de 

extinción y que unos kilómetros atrás dan lugar a “Las Juntas” lugar donde se unen los ríos Bogarra y 

Mundo. 

 



Desde  este  punto bajaremos  hasta la pequeña aldea de los “Carcavos” cuyo nombre es igual al 

de su presa. Lugar donde el río Mundo es retenido, vertiendo de forma torrencial sus aguas bajo esta 

singular aldea. 

 

El curso del río Mundo que irá a nuestro lado derecho nos llevará a una senda que sube hasta la 

aldea de Royo Odrea y desde aquí hasta el pintoresco y singular “Bar Basilio”, un establecimiento de los 

pocos que todavía quedan en pié y cuyo dueño Basilio, es un curtido profesional en el arte del esparto, 

como muestran las piezas artesanas que cuelgan en sus paredes. 

 

Aquí será una parada obligatoria para tomar un refresco o cerveza, después de  subir un 

kilómetro y medio para poder contemplar desde el mirador de los infiernos la espectacular vista de la 

sierra con sus dos elevaciones: “ ElPrao y el Pico” y el famoso Pontarrón , poco más abajo nos esperará 

el autocar para trasladarnos al Restaurante La Atalaya, lugar donde está concertada la comida. 

 

 

 



MAPA Y PERFIL 

 

Día:  16 de Marzo de 2.013 Plazas 52. 

Salida:   7 ’ 30 hrs desde el Bar Daniel (absoluta puntualidad). 

Distancia:  16 Kilómetros. 

Desnivel:  Ascensión acumulada 360 mts. 

Dificultad: Baja / media (por adversidad meteorológica) 

Monitores: Juan Luis Lorenzo, Pepe Villar y Juan José Zorrilla 

Inscripciones: Hasta completar plazas.   Hay que rellenar el formulario de 

inscripción ubicado en la página web del CEA: www.centroexcursionistaab.es 

Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el 

ingreso en la cuenta del CEA. (Nunca se debe realizar el ingreso sin la autorización 

del organizador).  

Observaciones: Para participar en las actividades del CEA es obligatorio 

disponer de un seguro de accidentes, a los participantes que no dispongan de 

licencia Federativa, se les tramitará un seguro individual para ese día con la 

compañía aseguradora Mapfre. Cuyas condiciones aseguradoras y de 

participaciónfiguran en la página web del CEA. El hecho de formular la inscripción 

implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

http://www.centroexcursionistaab.es/


Cuota: Socio de número 

(Socio del CEA) 

Socio participante 

(No socio de número) 

 

Sin Licencia Federativa 26 € 29 € 

Con licencia Federativa 23 € 26 € 

La cuota incluye: Desplazamiento, comida, seguro aventura Mapfre y monitores. 

COMIDA: Restaurante La Atalaya, ctra Bogarra-Paterna. 

MENÚ:  

Ensalada 

1º  Arroz con costillas y pintas. 

2º Carrilleras al vino. 

Postre: Flan, Pan de Calatrava ó fruta. 

Bebida: Cerveza, vino, gaseosa ó agua 

Café y orujo. 

Importante: cualquier otra consumición en la barra antes o después de la  comida, será 

abonada en metálico al camarero 

Las renuncias por causas justificadas, deben de comunicarse con anterioridad a 7 días 

antes de la actividad, en cuyo caso se abonará el 50% de la cuota pagada, si fuese 

comunicada con dos semanas de anterioridad, se abonaría el 75% de la cuota pagada. 

EQUIPO OBLIGATORIO: 

Mochila pequeña, Calzado adecuado para la montaña, ropa acorde con las predicciones 

meteorológicas, bebida, comida, bastón, dinero y documentación. 

ACONSEJABLE: Navaja, gafas de sol, gorra, teléfono, y ropa para cambiarse y no manchar el 

bus. Informarse previa a la actividad de la climatología prevista y leer las condiciones de 

participación. 

 

 

 


