
  

                

FIN DE SEMANA EN SIERRA DEL SEGURA – ALBACETE 

AYNA – LA SUIZA MANCHEGA 

26 Y 27 DE OCTUBRE 

Nos desplazaremos  Ayna, conocida como la Suiza Manchega, enclavada en la comarca albaceteña de 

la Sierra del Segura, es uno de los parajes más sugestivos de Castilla La Mancha, localizado en los más 
profundo de la garganta que forma el río Mundo, es un singular y abrupto enclave natural y uno de los pueblos 
más pintorescos de la zona,  

Nos Alojaremos en el hotel Felipe II, en habitaciones dobles y en régimen de pensión completa, cena del 
sábado y desayuno y comida del domingo.    

      

 

  Hemos preparado dos rutas de senderismo dentro de la comunidad de Castilla la Mancha, en la 
provincia de Albacete, concretamente en la localidad de Ayna, para disfrutar del otoño en la montaña, del agua y 
la gastronomía de esta pintoresca villa.  

 

      

   



  

                

Sábado 26; CASCADA DEL ARROYO DE LA TOBA-UMBRÍA DE FUENTEZUELA Y EL MIRADOR DE LOS INFIERNOS 

Ruta de 17 km y 750 metros de desnivel, de dificultad media, para realizar en 6 horas, incluido 
descansos y comida en ruta, por lo que habrá que llevar agua y comida para el día. 

 Ruta altamente recomendable enclavada en la Sierra de Segura de Albacete, y en el estrecho cañón del 
río mundo, conocido también como La Suiza Manchega por las espectaculares y afiladas paredes que encierran 
este precioso paraje y rincón. La ruta es muy variada y sorprendente.  

 Nos encontraremos la Cascada del arroyo de la Toba, con agua procedente del manantial del mismo 
nombre. Visitaremos un escenario-museo al aire libre de algunas escenas de la mítica película "Amanece, que 
no es poco", de José Luis Cuerda, que en 1988 se grabó en Ayna. Ascenderemos por una calzada romana y nos 
adentraremos en un bonito bosque de pinos. Con vistas sensacionales. Recorreremos el valioso sendero de los 
esparteros, que nos llevará al fastuoso Mirador de los Infiernos, donde las vistas son admirables y asombrosas. 
Y con un poco de suerte podremos encontrarnos con alguna Cabra Montesa.  

   

Domingo 27;  Bogarra, Ruta de las Esculturas, Pico Padrastro 

Ruta de 18 km y 850 mts de desnivel acumulado de dificultad media para un senderista, para realizar en 6 horas, 
incluido descansos y almuerzo, se termina para comer en el restaurante del hotel donde estamos alojados en Ayna. 

Ruta circular desde la localidad de Bogarra, para coronar la cima de una de las montañas más emblemáticas de 
Albacete, el Padrastro 1.502 msnm, combina pistas forestales con senderos bien definidos aunque con firme variable (la 
subida al pico es opcional, ya que se sube y se baja por el mismos sitio, si no se hace la ruta se puede acortar en 3 km y 
200 metros de desnivel. 

Pasaremos por la RUTA DE LAS ESCULTURAS, espectaculares figuras talladas en piedra caliza, mármol y madera, 
esencia de la Sierra del Segura, proyecto del escultor bogarreño Lauren que se ha ido ampliando e internacionalizando 
durante varios años y que van adornando toda la ribera del río. 

   



  

                

Precio; 

55 € Socios y 65 € no socios. Incluye alojamiento en hostal rural en habitaciones dobles y en régimen de 
pensión completa, cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo, la comida del sábado se hace en 
ruta. 

 Reservas; 

 Socios hasta 1 de octubre, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se confirma la 
reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta de Bankia ES81 2038 3015 2460 0046 2418, 
indicando nombre y apellidos 

 Inscriciones; 

 Utilizando el siguiente enlace;  

º 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este seguro, 
se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para BXM. Para lo que habrá que 
informar de nombre, apellidos, dni, email y fecha de nacimiento. 

Horarios; 

Salida; 

A las 7 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares, que habremos organizado previamente, 

para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las rutas al llegar. 

Inicio de las rutas;  

El sábado a las 9.30 y el domingo a las 8.30 

Cena del sábado; 

A las 21.00 horas en el restaurante del hotel. 

Desayuno del domingo; 

A las 7.30 horas en el restaurante del hotel. 

Comida del domingo; 

A las 15.00 horas en el restaurante del hotel 

Regreso a Lorca; 

Llegada a las 19.00  

 



  

                

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 
Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 
reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 
las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 
montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 
general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 
posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 
un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos 
ocurriese algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde 
se desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por 
cuenta del usuario. 

 

 

 

 


