
 
  

 
 PARQUE DE LOS CALARES 

DEL RÍO MUNDO 
AYNA, RIÓPAR, NACIMIENTO DEL 

RIO MUNDO Y MUSEO DEL BRONCE 

Cultura, Naturaleza, Arte, Historia, Gastronomía 

Sábado 4 y domingo 5 de marzo de 2023 

  

Os animamos a venir con nosotros y visitar la llamada "La Suiza Manchega", Ayna, 
que se encuentra enclavada en la albaceteña Sierra del Segura, uno de los parajes 

más sugestivos de Castilla La Mancha, en el estrecho cañón del río Mundo, su 
enclave más visitado debido a su gran atractivo y accesibilidad, un acantilado kárstico 

donde se abre la Cueva de los Chorros, la cuarta más grande de España, y donde 
nace este rio precipitándose desde la cueva a más de 50 metros de altura hasta unas 

pozas denominadas calderetas; por su cauce y las espectaculares y afiladas paredes que 
encierran es uno de los pueblos más pintorescos de la zona. Además del paisaje, 

mantiene numerosos vestigios de las diversas culturas que la han ido poblando, como 
las serpenteantes callejuelas que forman su casco urbano antiguo, sin olvidarnos de la 

película que hizo famosa a esta población, "Amanece que no es poco" de José Luis 
Cuerda, ya que durante nuestra visita guiada podremos conocer las ubicaciones donde 

se rodaron algunas de las escenas de esta película coral de humor absurdo; también 

visitaremos Riópar, cuyos primeros indicios de la existencia de habitantes los 
encontramos en el neolítico, conocida por su industria artesanal del bronce y que 

comparte nombre con Riópar Viejo, primitivo enclave y origen del actual. ¿Te vienes 
con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 



 
  

 
 

PROGRAMA: 
 

Sábado 4 de marzo 

Salimos a las 8:00h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 

Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8:15h recogemos en 

el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 

8:45h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  

Llegada al hotel en Ayna. Almuerzo, después y acompañados de nuestro estupendo 

guía local recorreremos este precioso pueblo de la Sierra de Alcaraz, comenzamos por 

su centro histórico, la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios que esconde en 

su interior un tesoro mudéjar en madera de pino del S.XVI, podremos fotografiar los 

famosos rincones que aparecen en la película "Amanece que no es poco" y que tiene 

una secuela "Tiempo después", para continuar conociendo sus calles típicas, sus 

balcones panorámicos, su Plaza mayor y su museo. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Domingo 5 de marzo 

Tras el desayuno nos vamos de excursión al Nacimiento del Rio Mundo, que se 

encuentra en el Parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima, considerado 

uno de los espectáculos naturales más bonitos de España, el río Mundo tiene su 

nacimiento en el municipio albaceteño de Riópar. En un paraje tranquilo, entre páramos 

y árboles, hace su aparición una enorme cascada, conocida como el Reventón del Río 

Mundo. De esta forma comienzan kilómetros y kilómetros de agua que van atravesando 

gran parte de la provincia de Albacete. A continuación, nos acercaremos a Riópar, 

fijado entre los picos de Argel, Viboreros y Padroncillo, en un entorno natural 

espectacular. La minería fue un sector esencial en Riópar ya que, en 1772, Carlos III 

autorizó las nuevas Fábricas Reales de San Juan de Alcaraz, que tendremos ocasión 

de visitar. Se convirtió en la fábrica más importante de latón y bronce de España y la 

segunda de Europa, es por ello que Riópar cuenta con una excelente industria del 

bronce y el latón famosa en todo el mundo. Almuerzo en restaurante local. Fin de la 

visita y salida hacia Madrid. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 180€ 

Suplemento habitación individual: 35€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 
El precio incluye: 

 Transporte en cómodo autobús.  
 Alojamiento en estupendo hotel rural en Ayna.  

 Pensión completa. 
 Visitas con guía oficial a Ayna y Riópar  

 Ruta de senderismo sencillo hasta el Nacimiento del Rio Mundo. 
 Entrada al Museo de Ayna. 

 Entrada al Museo de las Reales Fabricas de Riópar. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido.  

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_los_Calares_del_Mundo_y_de_la_Sima
https://www.clubrural.com/que-ver/albacete/riopar


 
  

 
 

 

Información y reservas: 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 

viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 
incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero 
se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 

persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada 
por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que 

haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, 
el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble 
de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 

haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 

el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 

gastos de anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 

estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/media/attachments/2020/03/20/condiciones-generales-contratacion-viajes-combinados-eventos-con-corazon.pdf

