
 
 
 
 
Situación y orografía 

 
 
El término municipal de Yeste está situado al suroeste de la provincia de Albacete, en el Parque 
Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, limitando con la provincia de Jaén y el Parque Natu-
ral de Cazorla, Segura y las Villas y dentro de la Sierra del Segura (sierras de las más altas de la 
comunidad de Castilla-La Mancha, en contraste con las prolongaciones de la llanura manchega y 
presentando una orografía salvaje)  
 
Es un enclave de montaña dentro de la cordillera Prebética, con altitudes destacadas como el Ce-
rrico de las Mentiras de 1.896m y otros parajes como el Calar del Mundo (pico Argel con más de 
1600m), hueco de Tus, Sierra del Ardal con 1440m. y cuenta, además, con los valles del Segura y 
del Río Tus y el pantano de la Fuensanta, donde se unen. 
 
Las zonas más altas corresponden a los calares o karst, molatas y crestas escarpadas donde la 
erosión ha deshecho la roca caliza formando dolinas, úvalas y lapiáces de todos tamaños y profun-
didades de extraordinaria belleza y característica principal de su geomorfología. Su altura oscila 
entre 750-1896m.  
 

 

Tejo en el Calar del Mundo 

 
El Valle de Tus se encuentra encajado en el cañón del Desfiladero del Infierno entre el Calar del 
Mundo y la Sima y sus aguas surgen de zonas calcáreas o tobáceas  o en forma de gargantones 
que revientan en época de fuertes lluvias. 
 



 
 

Calar de la Sima con la Peña Palomera al fondo 
 
 
Flora y fauna 
 
Dentro del Parque Natural se encuentran más de 1.300 especies, muchas de ellas catalogadas 
como especies amenazadas.  
 
Predominan tres tipos de pino: Pinus Pinaster, Pinus Halepensis y Pinus Nigra. Además, podemos 
encontrar encinas, tejos, robles, sabinas, sauces, etc. con sus sotobosques ricos en plantas aromá-
ticas como el tomillo, romero, retama, mejorana, aliagas, Iniesta, lentico, ajedrea, lavanda, espliego, 
adelfas, jaras, torviscos junto al escaramujo o espino albar, chaparros y coscojas.  
En los calares se asienta un matorral rastrero, de porte almohadillado (como las toliagas o cojines 
de monja), sabinas, enebros aliagas, espino blanco, etc. 
   
La escasa actividad ganadera ha facilitado la presencia de mamíferos como jabalíes, ciervos, ca-
bras montesas, zorros, ginetas, garduñas, tejones, comadrejas y nutrias; aves como águilas reales 
y perdiceras, buitres leonados, perdices, arrendajos, oropéndolas, búhos, mochuelos, cárabos u 
autillos. Entre los anfibios y reptiles encontramos la lagartija de Valverde, el sapo partero bético, el 
tritón jaspeado, la culebra bastarda, el lagarto ocelado y la víbora hocicuda. Peces como la trucha 
común, barbo gitano, colmilleja y cacho. Dentro de los invertebrados existen especies de especial 
protección internacional como la mariposa isabelina y el saltamontes Saga pedo. 
  

 

Tritón jaspeado. 

 
 
 



Sábado 3: Opción Única: Circular Calar de la Sima – Arguellite – Cerrico 
de las Mentiras – Los Palancares – Arguellite. 
 
RECORRIDO. Perfil de la Ruta y Documentación 

 

El Calar del Mundo. Paisaje kárstico 

 
 

Ascendiendo al puntal de las Escaleruelas. Calar del Mundo 
 



 
INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 

Horarios ruta 

 

 7.30 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 8:22 h Puesta del sol: 18:34 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         19 Km.                         + 1.150 m    - 1.150 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  3  Media 

  M   4 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 
 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  
 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 

fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

 Posible paso por neveros. 

   I   2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  
 Paso que requiere el uso de las manos.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.150 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 1.150 m.  
 Longitud: 18 km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o  
mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  
Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf. Coordinador:  
659 980 555  

  Guardia civil : 
  967 43 10 15    

Cartografía 
  GUIA DE YESTE (Camina por Yeste). 



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
LA RUTA: Salimos desde Arguellite por la carretera hacia el cortijo de la Cuesta para coger la pista 
cruzando la Cuerda de la Melera hasta Rincón Cavero. Desde aquí podemos la zona de Peña Pa-
lomera. Continuamos por pista hacia el arroyo de la Peña Palomera y cogemos una senda marcada 
con marcas de GR, el GR del Calar del Mundo y de la Sima 

 

en uno de sus ramales y parte del recorrido del Trail del Mentiras, uno de los más bonitos y duros 
de la península...  con una fuerte subida y con unas vistas cada vez más aéreas del valle del Segu-
ra y de la cima a la que nos dirigimos, una senda muy bien marcada y muy limpia que zigzaguean-
do, buscando las zonas más propicias hasta llegar a la vaguada que forman las peñas Palomeras y 
la del corral, pasando por la fuente donde se puede llenar agua, avanzando a lo que es verdadera-
mente el calar, superficie limpia de vegetación pero bonita, especialmente cuando llegamos a dar 
vista a la vertiente del río Tus...impresionante!!!  

 

Dejamos la senda marcada con hitos que va hacia el Mentiras y nos desviamos un poco a la dere-
cha, buscando la cota más alta, la del Cerrico de las Mentiras, un par de metros más alto y una zo-
na de grandes rocas espectaculares, tanto como las vistas que hay desde aquí de los dos valles.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CsC275pP&id=2F75DF0684624A9C2AEA61F1554D79DFF71811FE&thid=OIP.CsC275pPLGmvtNQS71ZzFAHaFj&q=r%c3%ado+tus+yeste&simid=608047073348094649&selectedIndex=30


 

Seguimos por el collado hacia el Mentiras donde está el vértice geodésico a 1.896 m de altitud. Es-
te punto es uno de los más bonitos y espectaculares, sino el mejor, que podemos encontrar en toda 
nuestra provincia, situados entre los dos valles, el del Segura con las vistas de todo ese hueco de 
pinada ya recuperada del incendio de 94 con varias de sus aldeas y picos emblemáticos y el del 
Tus, con los cortijos de Cazorla, los Voladores, Aserradero.... y de todo su hueco de los Giles y Tus, 
arroyo de la Lastra y en medio el impresionante Calar del Mundo, visto como desde ningún sitio, 
con sus innumerables dolinas y su paraje kárstico...espectacular! 

El descenso en lugar de hacerlo hacia la sima o dirección de la Fuente Pradomira donde está el 
cortijo del Pastor, lo hacemos por el collado hacia el Covacho del Agua, disfrutando de unas vistas 
increíbles durante muchos metros, dejando a un lado la Molata del Imperio y por el otro la vaguada 
del inicio del arroyo de Collado Tornero.  

Al final del collado, a unos 1.450 m de altitud, giramos a la izquierda, siguiendo la senda del trail, 
muy marcada, con estacas y entre una pinada, ahora sí, hacia la Fte. de la Pilica a caer a la pista 
que por los Palancares nos lleva a la peña de la Cabeza,  

 

curioso monolito de piedra donde hacerse la típica foto. Nada más pasar abandonamos la pista 
para coger una senda por donde pasa el GR-66 dirección a los Praos, un trozo de asfalto y desde la 
pedanía ya se coge el sendero, ahora marcado incluso con balizas de la ruta RPN 3 y por el mar-
gen izquierdo del arroyo del Asperón, entre carrascas, pinos y alguna huerta hasta volver a Arguelli-
te.   
 



 
Domingo 4: Ascensión al Monte Ardal. 
 
RECORRIDO. Perfil de la Ruta. 

 

 
 

  



 
INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 

Horarios ruta 

 

 3 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 8:22 h Puesta del sol: 18:34 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         8 Km.                         + 640 m    - 640 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física  3  Alta Técnica  2  Media 

  M   2 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 
 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  
 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 

fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

 Posible paso por neveros. 

   I   2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     2 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  
 Paso que requiere el uso de las manos.  

  E     3 
 Desnivel acumulado de subida: + 640 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 640 m.  
 Longitud: 8 km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  
Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf. Coordinador:  
659 980 555  

  Guardia civil: 
  967 43 10 15 
    

Cartografía 
  GUIA DE YESTE (Camina por Yeste). 



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

El inicio de La ruta comienza en el barrio de Santiago (Ermita del s. XV) Vamos a subir por sus ca-
lles hasta alcanzar la carretera que sube hacia Arguellite , cogeremos una senda, PR AB-10 en 
dirección N-W iremos ascendiendo y poco a poco observaremos unas vistas  maravillosas del pue-
blo. Al fondo el valle del Segura, donde el rio Segura discurre entre pinares y choperas, con los Mo-
lares y Sierra de Lagos. Más adelante encontraremos una pequeña pista forestal donde nos lleva a 
un Refugio de ICONA cerrado al público. 

 

Desde este punto seguiremos por el PR AB-10 hasta casi la cumbre del Monte Ardal  (1.440m) 

 

Radiofaro para la aviación, donde las vistas abarcan todo el término municipal de Yeste, en días 
despejados podemos ver La Sagra (Granada), Sierra del Segura y las Villas, Calar del Mundo.  

Comenzaremos a descender cogiendo un pequeño tramo de carretera pasando por el maravilloso 
ejemplar de Pino Candelabro con sus cuatro brazos. Para desviarnos a la derecha hacia una zona 
recreativa (los tornajos del monte Ardal) aquí iniciamos el descenso que se une al camino de la 
ermita de Santiago. 



 

 
INFORMACION TECNICA Y SEGURIDAD. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 
 
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-

técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 
 
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organi-
zadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o 
durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 
 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comuni-
car, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas 
las consecuencias de su decisión. 
 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 

una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u 
otras que puedan presentarse.  

 
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 

propuesto. 
 
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicár-

selo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, 
ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 



 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación 
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda 
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibi-
lidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de 
la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su 
correcta utilización.  

 

El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los 
organizadores el derecho a denegar la participación en ella. 

 
 
LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.  

 
ALOJAMIENTO 
 
Desde el viernes 2 de febrero de 2017 al Domingo 4 de febrero de 2017 
Hotel Yeste,   http://hotelyeste.es/ 
 
El precio incluye pernocta días 2 y 3, desayuno días 3 y 4 y cenas días 2 y 3. 

Este hotel se encuentra a 4 minutos a pie del castillo de Yeste, del siglo XIII, y a 8 km del puente 
arco de La Vicaria, que cruza el río Segura. Las habitaciones están decoradas de forma acogedora, 
tienen muebles de madera, Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y terraza con vistas al castillo. 
 
El hotel ofrece aparcamiento gratuito. 
 

 
 
TRANSPORTE 
 
En coches particulares, se coordinará a los participantes para compartir los vehículos. 
 
PRECIO  
 
Federados con licencia B o superior 47 €. 
 
Resto: 53 € incluye dos días de seguro (3€/día). 
 
El precio incluye 2 € de comisión de gestión. 

http://hotelyeste.es/


 
Ver: Protocolo de Participación en Actividades 
 

Viernes 2 Febrero Sábado 3 Febrero Domingo 4 Febrero 

Viaje de ida Desayuno Desayuno 

 Cena  Viaje de vuelta  

Pernocta Pernocta  
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com   a partir del 15 de enero de 2018.  
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 

ANULACIONES  
 
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del  Protocolo de Participación en Actividades. 
 
 
COORDINADOR 
 
Ver el cartel. 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

