
DOS DE CALAR!

!
DÍA: 29 de Marzo 2014 
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. 
DISTANCIA: 34 Km Aprox. 
DESNIVEL: + 1.500 m 
DIFICULTAD: Alta, según las condiciones meteorológicas puede ser Muy Alta. 
MONITORES: 

- Juan Pablo Pérez 
- Encarna Correa 
- Jorge Martínez 

PLAZAS: 54, no se admiten participantes en coches particulares 
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web 
www.centroexcursionistaab.es 
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del 
CEA. 
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro 
Excursionista antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad. 
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de 
Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia 
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE. 
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de 

formalizar la inscripción implica que se conocen y aceptan las mismas.  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PRECIO * SOCIO DE 
NÚMERO

SOCIO 
PARTICIPANTE

SIN LICENCIA 53 € 56 €

CON LICENCIA 50 € 53 €

* Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.



EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 
- Mochila pequeña        
- Cantimplora 
- Gafas de sol 
- Botas trekking 
- Bocata 
- Dinero 
- Pantalón trekking 
- Bastones 
- Teléfono 
- Forro polar/Chaqueta 
- Gorra 
- Navaja 
- Saco de dormir y esterilla !

Comenzamos una nueva aventura: !
El fin de semana del 29 y 30 de Marzo, cruzaremos el calar del mundo por dos sitios distintos, con lo 
que intentaremos hacernos una idea de sus dimensiones. !
El sábado día 29, saldremos de Arroyo frío en dirección a la laguna de Bonache, esto nos hace coger 
altura por una senda algo empinada, pero muy agradecida en sus vistas. !
La laguna de Bonache está en la provincia de Jaén, desde allí nos dirigiremos hacia el límite con la 
provincia de Albacete, por donde llegaremos a la falda del pico Calar, el cual rodearemos para llegar 
a la plaza de toros de Pozo Romero. !
Desde Pozo Romero, cogeremos el GR que nos dirige a la parte más alta del cañón del Tus, pudiendo 
contemplar unas vistas del cañón y el Mentiras espectaculares. !
La senda en descenso no llevara al arroyo de los Marines, y desde allí a la Tobica desde donde 
podemos ver nuestro lugar de descanso de ese día, Los Giles. 
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El domingo día 30, partiremos desde Los Giles, dirección al Poyo de Cotillas, por una antigua senda 
de caballerías, que poco a poco nos hace coger altura. Desde lo alto podemos ver las vistas de todo el 
Valle de Tus. !
Una vez en el Poyo, seguiremos la antigua senda que unía el Valle de Tus con Cotillas, cruzando el 
Calar a lo ancho, lo que nos lleva a la Torca de los Melojos, y desde allí a la explanada que hay 
encima de Cotillas y la senda que nos llevara al pueblo. 
 

!!
Para el primer día llevar comida para todo el día y agua. !
Dormiremos en el centro social de Arguellite. !
En la Tobica hay camas por si a alguien le apetece, teléfono 690 11 38 86. !!
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COMIDAS: !
Cena: 
Entrantes al centro 

- Jamón y queso 
- Tomate partido con olivas 

1º plato: 
- Sopa de pollo 
- Judías verdes con jamón 

2º plato: 
- Muslo de pollo al horno con patatas fritas 
- Emperador  plancha con patatas fritas 

Postre: 
- Fruta de temporada 
- Tarta helada 

Café y dulces artesanos 
Pan, agua, vino de la casa y casera !
Desayuno: 

- Café, leche, zumo, infusión 
- Tostada, madalena, rollo, porción de bizcocho 
- Embutidos 
- Fruta de temporada !

Picnic: 
- Bocadillo frio (salchichón, chorizo, mortadela, queso, jamón) 
- Refresco (zumo de piña, melocotón, naranja, coca-cola, fanta naranja/limón y agua) 
- Pieza de fruta.    !!

Comida: 
Entrantes al centro: 

- Ensalada 
- Pates 
- Carne con tomate 
- Jamón y queso 

Arroz con costillas y setas 
Flan o natillas 
Café 
Pan, agua, vino de la casa y casera 
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