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A un lado tenemos el gran
desfiladero del Infierno que
Desfiladero río Tus
forma el río tus y las vertientes
del Calar de la Sima y del Mundo, a su paso entre las tierras
andaluzas y manchegas, y a nuestra espalda al fondo se divisa
la parte mas oriental del Calar del Mundo y el cerro Argel
(1698m). Pronto llegaremos a una zona de canchales o
acumulación de piedras sueltas originados por el deshielo, que
cruzaremos. A partir de aquí
la vegetación comienza a
cambiar, el bosque de pinos
deja paso a un matorral más
de montaña, con espinos,
enebros, carrascas y donde
no es raro encontrarnos con
el vuelo del buitre leonado.
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Subida al Calar por la
vereda de Siles

Puntal del
Poyo Cotillas

1611

lar

Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima

Desde la aldea de las
Lagunicas en el Hueco de Tus
se inicia la subida de esta ruta.
Parte del recorrido pertenece
a la red de caminos pecuarios
tradicionalmente ligados a la
actividad de la trashumancia
o traslado a pie del ganado
entre los pastos de invierno Vistas Calar del Mundo. Al fondo cerro Argel
y los de verano, es la Vereda de Siles, parte se encuentra
empedrado, marcando el trazado exacto de la vereda.
Desde la aldea de las Lagunicas continuaremos dirección a la
Lastra, por la carretera que deja de ser asfaltada una vez
cruzado el arroyo de los Marines y llega hasta el cortijo de la
Lastra como pista Forestal. Ya en la Lastra en el cruce de acceso
la pista que tomaremos para
nuestro destino será la de la
izquierda, y a pocos cientos
de metros cogeremos una
senda que nos llevará través
del pinar hacia el calar.

Ca

Rutas oficiales

Vado
de Tús

Collado Tornero

Llegamos al Calar del Mundo, al paraje conocido como la
Nava, donde hay un pozo que en años lluviosos siempre está
lleno de agua, además del pozo encontraremos formaciones
típicas del karts, como son las dolinas o torcas y los lapiaz, las
primeras son depresiones más o menos redondas; sin duda
son el emblema geomorfológico del Parque Natural,
contando con un catálogo de más de 900 dolinas repartidas
principalmente por el Calar del Mundo y en menor medida en
el de la Sima, y los segundos los lapiaz, son acanaladuras
formadas en las rocas por la acción de la disolución de la roca.
Desde la Nava la ruta transcurre por una pista forestal hasta los
límites de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha
provincia de Albacete, y Andalucía provincia de Jaén, donde
a pocos metros se encuentra
el cortijo de Pozo Romero, y
la conocida plaza de Toros.

Tiempo aproximado: 4 horas ida y vuelta

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Dificultad: Media.
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Europa invierte en las zonas rurales

Uso recomendado: Senderista
Inicio: Las Lagunicas (Hueco de Tus)
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Tipo: De ida y vuelta
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Ficha técnica y perfil del recorrido:
Distancia: 13,4 km ida y vuelta

La Lastra

Un recorrido con impresionantes vistas
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