
 Camino de la Romería de San Bartolomé, 
Centro de Interpretación del P. N de los
Calares del Mundo y de la Sima, Cruz de 
San Cristobal y Parque de la Fonsomera.  Ficha Técnica y perfil del recorrido

Distancia: 4,100 km
Tipo: Circular
Tiempo aproximado: 1 hora 30 minutos
Ascensión acumulada: 160 metros
Cota máxima: 1.090 metros.
Cota mínima: 930 metros.

 
Dificultad: baja
Uso recomendado: senderismo, familiar

Coordenadas de inicio: UTM30 ETRS 89 
X: 559471 – Y: 4246859

Temática: Vistas panorámicas de Yeste. 

Histórico - NaturalRuta
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Ruta histórica y natural que pretende aunar la historia
y la naturaleza de nuestro municipio. Ruta circular que
inicia su recorrido en el mirador de la subida a la Ermita
de San Bartolomé, situada en lo alto del Cerro,
recorriendo los pasos de nuestra Romería, la cual se
celebra en honor a nuestro patrón, San Bartolomé.
Espectacular Romería nocturna entre hogueras y fuegos
artificiales que tiene lugar la madrugada del 23 al 24 de
agosto.
A lo largo de esta primera ascensión disfrutaremos de
bellas panorámicas del casco urbano de Yeste. En las
zonas de descanso habilitadas a lo largo de la misma,
podremos observar los murales diseñados por nuestro
pintor José Antonio Lozano, que nos muestran breves
retazos de la vida de nuestro patrón. 

En el Parque de la Fonsomera (fuente somera), dónde
conoceremos algunas de nuestras tradiciones como la
obtención de cal, la elaboración de pan, la elaboración
de jabón o el lavado de la ropa. En este punto comienza
la ruta histórica, que nos permitirá disfrutar de la
historia de Yeste. Callejeando por los barrios de
Santiago, San Marcos y La Villa.

ascendente, entre el olor de pinos, romeros y tomillos,
nos desplazamos hacia la Cruz de San Cristobal, lugar
donde se encontraba  una antigua ermita. 
En esta segunda ascensión, veremos impresionantes 
 vistas del Olivar, con Cerro Humoso, la sierra de Lagos, la
Cueva de la B y el río Segura. 

Desde la Ermita nos dirigimos hacia el Centro de
Interpretación del Parque Natural de “Los Calares
del Mundo y de la Sima”, donde podremos conocer la
flora, geología, montañas, y ríos de la zona. Desde aquí,
por una estrecha y serpenteante senda  en  sentido 

Este itinerario discurre por terrenos
forestales; preservarlos y protegerlos es

tarea de todos. Evita salirte del
itinerario y acceder a zonas peligrosas.

CUIDA EL BOSQUE
Emergencias 112

Recorrido de la ruta.

Mirador Cruz de San Cristobal.
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Este itinerario discurre por terrenos
forestales; preservarlos y protegerlos es

tarea de todos. Evita salirte del
itinerario y acceder a zonas peligrosas.

Cañada del Avellano. Recorrido de la ruta.
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Chorrera de la 
Cañada del Avellano

Ruta
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Recorreremos un circuito de ida y vuelta al
lado del río en ocasiones nos separaremos
unos cientos de metros para sortear zonas

del Estrecho del Infierno. Terminando la
senda en el límite de la provincia de Jaén.

Ficha Técnica y perfil del recorrido

Distancia: 12,64 km
Tipo: ida y vuelta
Tiempo aproximado: 1 hora 30 minutos
Ascensión acumulada: 627 metros 
Cota máxima: 1039 metros.
Cota mínima: 837 metros.

 Dificultad: moderada
Uso recomendado: senderismo, familiar

Coordenadas de inicio: X: 544745,155 
Y: 4245526,043 Huso: 30 Altitud: 940 m

Temática: Vistas río Tus y cañada del avellano

Ruta que discurre por la misma senda en ambos sentidos,
siempre cercana al río. En ocasiones nos separamos para
sortear la zona más angosta del Estrecho de Infierno
sobre el río Tús. 

Esta ruta discurre en un entorno natural salvaje, al
adentrarse en este paraje hay que asumir ciertos riegos,
existen diferentes desniveles y varios pasos expuestos con
firmes inestables, en los que no es 

necesario usar las manos. El paso de la garita está
equipado con una cadena para asegurarse y más adelante
con unos escalones para evitar las crecidas importantes
del río Tús, hay que extremar la precaución sobretodo si la
roca está mojada.

La ruta se puede realizar durante todo el año,
especialmente en verano es compatible con la actividad
de senderismo acuático por dentro del cauce del río. No
es recomendada para menores o personas con vértigo.

Posiblemente sea uno de los saltos de agua más grandes
que hay en Castilla-La Mancha.

El agua de la Cañada del Avellano surge de un lateral del
nacimiento de un barranco entre la provincia de Albacete
y Jaén, desembocando este bonito arroyo en el río Tús.
La senda termina en el límite con la provincia de Jaén,
desde ahí subiendo a la izquierda por el cauce del arroyo
de la Cañada del Avellano podemos observar la cascada
de la Chorrera, especialmente impresionante en épocas
de deshielo o lluvias importantes.

Cañón río Tús.


