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 Para unificar 

todos los recorridos de interés que 
parten del municipio de Riópar (Albacete) o de sus alre-

dedores, se crea la Red de Senderos de Riópar, con las siglas RSR. 
Un conjunto de rutas destinado a senderistas de todos los niveles, 
y ciclistas en algunos casos, que recorren los entornos más inte-
resantes de este sector de la Comarca de la Sierra del Segura. Un 
proyecto que se extiende desde el Parque Natural de los Calares del 
Mundo y de la Sima, un tesoro provincial (y nacional), hasta otros 
espacios situados fuera de este Parque, pero incluidos también en 
la “ZEC-ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y 
del Mundo”, de la Red Natura 2000, la red de conservación más 
extensa e importante del mundo y, por tanto, un símbolo de cali-
dad que debemos mantener. Estamos, sin duda alguna, ante uno 
de los lugares más biodiversos de Europa y de toda la cuenca me-
diterránea, que puede demostrar cómo una naturaleza bien con-
servada puede sustentar al mundo rural y, a la vez, garantizarle 
un futuro. Por ello, para conseguir un turismo de mayor calidad 
y para dar a conocer las joyas naturales de este aún poco conoci-
do territorio, se crea esta RSR. Esperamos disfruten de este nuevo 
recurso.

 To unify all the routes of interest that depart from Riópar 
(Albacete) or its surroundings, the Red de Senderos de Riópar 
(Riópar’s Trails Network) is created, with the acronym RSR. A set 
of routes for hikers of all levels, and cyclists in some cases, who 
travel through the most interesting environments of this sector of 
the Sierra del Segura region. A project that extends from the Ca-
lares del Mundo y de la Sima Natural Park, a provincial (and na-
tional) treasure, to other spaces located outside this Park, but also 
included in the “ZEC-ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones 
del Segura y del Mundo”, of the Natura 2000 network, the most 
extensive and important conservation network in the world and, 
therefore, a symbol of quality that we must maintain. This is, de-
finitely, one of the most biodiverse places in Europe and the entire 
mediterranean basin, which can show how a well-preserved na-
ture can support the rural world and, at the same time, guarantee 
it a sustainable future. So, to achieve a higher quality tourism and 
to make known the natural wonders of this still little known te-
rritory, this RSR is created. We hope you enjoy this new resource.
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