SIMA BENIS
Coordenadas:
Latitud y Longitud en grados, Datum WGS84
Boca 38.31661, -1.3423
Altitud: 522.6 m
Acceso
Origen: Katiuskas
Para acceder a la sima desde la carretera Murcia-Jumilla, en el km. 45.1 cogemos un
camino a izquierda con una larga recta entre fruteros. Después de unos revueltas se
atraviesa un barranco y pasa cerca de unas torretas. Algo más adelante se bifurca y
cogemos el camino de la izquierda, que se dirige hacia la montaña. Seguimos ahora por
el camino más marcado, dejando a la derecha un camino que entra a una cantera y algo
más adelante dos caminos que salen a la izquierda, cerca de un cartel oxidado. Después
el camino empieza a subir por el interior de un barranco y salimos a una cantera. Algo
más adelante hay un cruce dónde seguiremos la dirección que traemos. Después hay
algunos caminos menos marcados que salen a la izquierda, pero seguiremos nuestro
camino, más marcado. Algo más adelante hay un camino en peor estado que baja a la
derecha, lo cogemos y dejamos el coche al lado de una caseta sin techo que hay a la
izquierda. Desde aquí y por el lado derecho del camino sale un camino y a unos 100 m
perpendicularmente al camino encontraremos la boca. Desde la entrada se puede ver el
camino por el cual hemos subido antes del último giro hacia la caseta. También se puede
llegar a la cavidad desde el bar la Cabaña, en la carretera Murcia-Albacete, en Cieza,
pasando por Ascoy y dirigiéndonos a la sierra de Benís.
Recomendaciones:
Mono de tela, no de cordura, y sin nada debajo, o en todo caso una camiseta
normal o una transpirable de montaña y un pantalón corto, no por frío sino por
comodidad.
Botas de montaña, no de agua.
Una cuerda de 70 y dos de 100 (colocar en este orden.
Llevar además de chapas, cordinos para arcos de roca y chapas para parabolts
de 10mm.
Mínimo llevar un par de litros por persona para beber.

