
¿Puedo ir con niños al hueco de los Chorros? ¿Puedo ir con perro al 

hueco de los Chorros? ¿Me puedo bañar? 

https://areasprotegidas.castillalamancha.es/sites/areasprotegidas.cas

tillalamancha.es/files/documentos/legislacion/20190416/normas_de_se

guridad_y_conservacion.hueco_de_los_chorros.2019_0.pdf 

¿Qué más puedo ver en la zona? 

Puede ponerse en contacto con las oficinas de turismo de la zona: 

 OFICINA DE TURISMO DE RIÓPAR 

C/ San Vicente, 2Riópar (Albacete) 967 435 230 www.riopar.es -turismoriopar@hotmail.com 

 OFICINA DE TURISMO DE YESTE 

C/ Rayo, 1Yeste (Albacete) 967 431 154 www.yeste.es - info@yesteturismo.com 

 OFICINA DE TURISMO DE MOLINICOS 

Plaza Mayor, s/n Molinicos (Albacete) 687071264 turismomolinicos@gmail.com 

¿Se pueden visitar los chorros del río Mundo? 

Los chorros del río Mundo (o nacimiento del río Mundo o hueco de los Chorros, que de todas 

estas formas se conoce este enclave) tiene un recorrido abierto para todos los públicos 

siguiendo las normas que rigen en esta zona. El recorrido puede empezar desde el 

aparcamiento puerto del arenal (7’5 km ida y vuelta) o desde el aparcamiento regulado de los 

Chorros (1’5 km) 

¿Se pueden visitar las cuevas? 

Las cuevas del complejo kárstico de los Chorros son de origen natural y no están adaptadas 

para el público en general. Se trata por tanto de una actividad deportiva (espeleología) que 

requiere autorización previa. Para visitarlas es necesario: 

1. Estar federado y solicitarlo a través del 

enlace:https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-de-actividades-

deportivas-de-aventura-en-el-parque-natural-de-los 

 

2. Visitarlas a través de una de las empresas autorizadas a dar este servicio (enlace a 

excel empresas): 

 

3. https://www.turismosierradelsegura.es/es/25-Experiencias/69-Visitas-guiadas-en-el-

hueco-de-los-Chorros-del-rio-Mundo.htm 

¿Hay infraestructuras de accesibilidad adaptada a personas con 

movilidad reducida? ¿Se pueden llevar carritos con bebé/silla de 

ruedas? 

Para acceder a mirar los chorros, existe una senda adaptada para personas con movilidad 

reducida, personas mayores y carritos con bebe, a cuálse accede desde el aparcamiento 

especifico de vehículos para personas con estas dificultades. 
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