PARQUE NATURAL CALARES DEL MUNDO Y DE LA SIMA

Ruta interpretada “Torca de los melojos”
Siente tu Espacio

8 de diciembre de 2017
09:00 HORAS
Dificultad: media
Mayores de 10 años
DISTANCIA: 13 Km
CIRCULAR: SI.
ALTITUD MÁXIMA: 1598 m
DESNIVEL ACUMULADO: 700m
aproximadamente

Lugar de encuentro:
Ctra. Hellín, 50 02480 Yeste, Albacete
Localización
Los participantes se acercarán al
lugar de inicio de la ruta con sus
coches
IMPRESCINDIBLE RESERVA EN:
actividades.ci@geacam.com
Hasta las 14:00 horas del viernes
anterior a la actividad
Mas información:
WEB AREAS PROTEGIDAS

Notas al itinerario
• Lugar de salida: Ctra. Hellín, 50 02480 Yeste, Albacete Localización

DESCRIPCIÓN:
Saliendo de la Casica nos encaminamos por el Calar del Mundo hasta la Torca de los Melojos uno de
los lugares emblemáticos de la vertiente Norte del Calar en la zona de Riopar.
La Torca de los Melojos en esta época es una de los lugares más bonitos para visitar ya que la
tonalidad de las hojas contrasta con el resto de la sierra y convierte a este reducto de Robles en un
lugar mágico.
Observaciones: Los participantes tienen que aproximarse a la salida del sendero con sus coches.
• La actividad es gratuita.
•Se recomienda llevar:
Mochila Pequeña.
Botas o zapatillas de trekking.
Botella de agua 1,5 litros.
Almuerzo y comida.
•Ropa adecuada para las condiciones meteorológicas del momento.
• Deberá respetarse la fauna y flora de la zona visitada.
• Pueden llevarse prismáticos u otros artilugios para observar la fauna
AVISO: El asistente a la actividad organizada por GEACAM S.A, reconoce que la actividad de
recorrido turístico que va a desarrollar puede entrañar para él consecuencias perjudiciales
imprevisibles e incluso sufrir accidentes, al desarrollarse en campo abierto, en terreno boscoso
y montañoso. En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado
por el personal de GEACAM S.A o en su caso por el personal de la empresa contratista del servicio, de todas las
características de esta actividad (físicas, psíquicas, materiales, del lugar de ubicación, etc.) así como de los riesgos
que le son inherentes y se compromete a realizar esta actividad con pleno conocimiento de estas y siguiendo, en
todo caso, las indicaciones que le facilite el personal referido anteriormente.
GEACAM S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias
perjudiciales para el visitante, en el supuesto de que éste realice esta actividad de forma
imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el personal antes mencionado.

