
                                                                      
 

Mayo: Aventura en el Nacimiento del Rio Mundo 

Del 26 al 28 de mayo 
 
Vente a pasar un fin  de semana de aventura en la Sierra del Segura, con senderismo por 
impresionantes paisajes hasta el Nacimiento del Rio Mundo, y su espectacular cascada, 
piraguas de aguas bravas y descenso de barrancos. 
 

 
 

Nuestro día a día 

 VIERNES: 

Llegamos a las casas rurales en Tus (Yeste-Albacete) y distribución de habitaciones. Nos 

encontramos en la recepción para presentarnos todos. Podremos picar algo (no incluido). 

Alojamiento 

SABADO:  

Después del desayuno a las 10 horas  salimos para realizaremos la conocida ruta hasta el 

nacimiento del río Mundo,  situado en el Parque Natural de los Calares Río Mundo y de la 

Sima, en plena Sierra del Segura, este paraje natural ofrece bosques de pinos, robles y 

avellanos, y el nacimiento de un río que se abre camino entre espectaculares cascadas. 

Este paraíso natural suele estar incluido entre las cascadas más bonitas de España. Y no es 

para menos. El agua surge de una red de galerías y cuevas bajo tierra hasta encontrar su 

salida en la Cueva de los Chorros, precipitándose en una caída de unos 100 metros de altura 



                                                                      
y otras tantas cascadas más pequeñas que se suceden para hacer de este pequeño rincón 

manchego un espacio único. Con suerte podremos ver el fenómeno que se produce algunas 

veces y que se conoce como el Reventón, una explosión inusitada de agua que es un 

espectáculo increíble. 

Tipo de recorrido: circular. Recorrido: 11 km. Desnivel: 320 m. Tiempo: 3-4 horas Dificultad: 

baja. Señalización: Señalizada. Sendero homologado: no 

Después de la ruta comeremos en el restaurante "los Bronces" de Riopar un menú elaborado 

con los productos típicos de esta tierra. Una vez hayamos reposado la comida y ya por libre 

volvemos a las casas rurales para cambiarnos, ducharnos y ponernos guap@s para después 

ir la fiesta BBQ privada en el salón de las casas rurales. 

Degustaremos una "cena albaceteña" que habrán preparado especialmente para nosotros 

con embutidos de la tierra y carnes a la brasa y todo bañado con vino de la tierra, cervezas y 

refrescos. Sin prisa, después de la fiesta seguiremos de "marcha" tomandonos una copita y 

bailando hasta que el cuerpo aguante. 

DOMINGO:  

Desayunamos y nos dividiremos en dos grupos para  hacer piraguas de aguas bravas en el 

río Segura en k1 autovaciables o bien barranquismo en el barranco acuático del Duende, con 

rappel de 25m lleno de adrenalina. El que lo prefiera se quedará en el centro multiaventura del 

Grupo Asdon en Albacete realizando multiaventura y tirolinas. 

Para despedirnos como se merece y después de las actividades iremos a comer al 

restaurante "La Tobica" un menú con cocina de la tierra y una vez hayamos acabado y 

reposado, nos despediremos después de haber pasado unos días increíbles. 

Equipaje recomendado: Bañador. Mochila. Crema solar. Botas de montaña o de trecking Bota 

de montaña. Camiseta manga larga transpirable a ser posible. Forro Polar. Cazadora, 

cortavientos o chubasquero (posibilidad de lluvia repentina). Prever ropa de recambio al 

finalizar las actividades. Calzado deportivo que pueda mojarse para las actividades acuáticas. 



                                                                      

 

Precio por persona 

En habitación doble: 245 €  

Suplemento Individual: 50 € 

Incluye: 

2 noches de alojamiento en  casas rurales  en Tus en régimen de pensión completa desde el 

desayuno del sabado  a la comida del domingo. 

Ruta de senderismo con guía 

1 actividad de aventura: Piraguas de aguas bravas o descenso de barrancos o multiaventura. 

Material para realizar las actividades 

Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

Monitor durante toda la estancia y las actividades 

No incluye: Transporte, cena del viernes, copas, ni ningún otro servicio no especificado 

expresamente en el Incluye.  

Si no tienes como ir indícanoslo y organizamos que puedas ir con alguien del grupo. 

 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
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