
Ruta Ruta 

55
Las Fresnedas C

este

amina
    por

formaciones kársticas singulares en Castilla La Mancha como 

son dolinas, úvalas, poljes, cuevas, surgencias (como los 

chorros del río Mundo), barrancos tobáceos y todo un catálogo 

de especies de flora y fauna en hábitats de gran importancia 

para la biodiversidad.

Desde este lugar es frecuente avistar grandes aves rapaces y El lugar donde nos encontramos y el área que se 
carroñeras volando en busca de comida: águila real, águila divisa desde este punto forman parte del Parque 
perdicera, águila culebrera, águila calzada, buitre y, en Natural de los Calares del Mundo y de la Sima 
ocasiones, quebrantahuesos.desde mayo de 2005. Se caracteriza por 

Vistas del Hueco de Tus y del Calar del Mundo

Estás en el puesto de vigilancia forestal de Las El Hueco de Tus se caracteriza, como puedes El Pedazuelo, La Casica, Los Melojares, El 

Fresnedas, desde donde podemos contemplar observar, por su peculiar orografía, que se abre Carrascal, Las Lagunicas, La Lastra, El Vado, La 

una panorámica de todo el Hueco de Tus, entre las formaciones calcáreas del calar, Tobica, El Villar, Los Ruscas  y, a este lado del 

enclave rodeado por el macizo del Calar del originando laderas y barrancos muy húmedos río, La Moheda y Collado Tornero. Todas ellas 

Mundo al norte y al oeste, y el Molejón de que favorecen la biodiversidad de la flora. conforman la pedanía de Tus.

Moropeche al este. Al fondo del valle, se También podemos apreciar cómo la mano del 

aprecia el río Tus, que recibe las aguas de hombre construyó allí donde era necesario, ya El monte del pinar de la loma del Villar 

arroyos como el de los Marines y el de la Sierra que esta zona se caracteriza por albergar atraviesa el hueco desde el valle del río Tus 

o Tus. muchos cortijos, casas y aldeas: Tus, Los Giles, hasta los pies del Calar del Mundo.
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              (1.484 m)

Pico Calar del Mundo
V. Geodésico (1.631 m)
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Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

CUIDA EL BOSQUE

Este itinerario discurre por terrenos 

forestales, preservarlos y protegerlos es tarea 

de todos. Evita salirte del itinerarior y no 

acceder a zonas peligrosas.

Ante cualquier emergencia llame al 112

C de Caminos 
 y  SenderosRedamina por Yeste 

parque natural

A AC L R DEL MUNDO


