
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A.  

Nota:  Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

FICHA TÉCNICA:  

Nombre de la Actividad :	Travesía Sierra de Castril por el 

Poyo Ramos y la senda de las Margaritas, 2335 m/+. 

 Ascensión a los siguientes picos:  Tejos 1987m, El Buitre 2021m, Alto 

de la Cabrilla 2045m, Cerro de los Tornajos 2035m, Alto de la 

Cabrilla 2078m, Empanadas 2078m 

 Fecha: 

 

   

Viernes Pernocta en Castril. 

30 Salida 

Inicio de la Travesía 

31Mayo 

Final de la Travesía 

1 Junio 



Introducción : El Parque Natural de la Sierra de Castril, ubicado al oeste del 

apéndice nororiental de la provincia de Granada, forma parte de la Cordillera Oriental 

del sistema Subbético andaluz. El Parque Natural se halla incluido en su totalidad en el 

término municipal de Castril, al norte de la provincia de Granada, abarcando 12.696 ha. 

Está recorrido de norte a sur por el río del mismo nombre, el río Castril, responsable 

de la fisonomía y la peculiaridad del entorno, así como sus numerosos afluentes, que 

como si de cuchillos se trataran cortan esta bonita y salvaje sierra formando grandes y 

espectaculares barrancos como son el Buitre, Magdalena, Túnez etc. Las numerosas 

precipitaciones en las cumbres son abundantes dando lugar debido al material 

predominante en la zona la (Caliza), a la disolución del terreno creando simas, grutas y 

galerías, en Sierra Seca se halla la Cueva del Muerto, o la famosa Cueva de Don 

Fernando, la de mayor profundidad y longitud de Granada, La particularidad de su 

geomorfología lo convierte en un lugar de gran interés geológico y espeleológico. Sus  

alturas superan con creces los 2100m, destacando el pico Empanadas 2107m, el 

Tornajuelos 2136m, en sierra Seca.  

Logística y Resume: 

• Jueves 29 a las 21/00 – 22/00 h. 

Nos reuniremos para hablar de la salida del viernes 30, para ver y decidir aspectos tan 

importantes como la hora de salida así como el reparto del personal en los coches, así 

como aquellas personas que decidan poner su coche. 

• Pernota viernes 30 Castril. 

Información de cómo llegar a Castril: https://goo.gl/maps/w7kw3 

Hora de salida se decidirá la noche del jueves 29. 

La pernocta será en el valle de Castril y se verá el Jueves 29.  

• 1º día de la actividad Sábado 31. 

La hora para levantarse será a las 6/30 y la de recogida de tienda no excederá de las  

7/00. 

Hora de desayuno y de hacer la mochila dando por supuesto que la mochila ya viene 

preparada de las 7/00 a las 7/30. 

La ruta es lineal para ello dejaremos un coche en el Camping el Cortijillo y otro en el 

Cortijo Lezar, hora estimado para esta operación de las 7/30 – 8/30.Hora de salida 

para la actividad las 8/30.  



Itinerario: 

Salida a las 8/30, desde el Cortijo de Lezar, Tenada de Poyo Ramos, Collado de las 

tablas, Refugio de los Prados, Cerro Tejos 1987m, Tornajos del Buitre, El buitre 

2021m, Fuente de los Carneros, Nava los Trancos, Cortijo de la Cabrilla baja, Alto de la 

Cabrilla 2045m, Nava del Polvo, Cerro de los Tornajos 2035m, Navas de Navalasno 

1790m, (pernocta).  

1º día sábado 31, Relieve y Mapa. 

 

 



 

 

Travesía, 1º día sábado 31. 

Tipo de ruta: Lineal 2 días 

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos.  

Esfuerzo físico: (Alto) actividad de 2 días con una distancia por día que oscila entre 

(15/25 Km) y con un desnivel acumulado de (2000 m /+).Pendientes muy fuertes. 

Desnivel: 1800m. 

Km Total: 21Km. 

Tiempo: 12/13h. 



• 2º día de la actividad Domingo 1. 

Hora para levantarse, desayunar y recoger de 7/00 a las 8/00. 

Hora de Salida de la actividad las 8/30 saldremos de Navalasno para ascender al Alto 

de la Cabrilla 2078m, y después al Empanadas 2078m, para un poco más tarde 

descender por el collado de la Cruz 1835m, en dirección hacia la Casa del Maestrillo 

1580m, para conectar con una vereda que baja por el barranco de Túnez en dirección 

hacia la desembocadura del barranco.  

A 2 o 3km antes de la desembocadura del barranco la vereda que seguíamos se divide 

en 2 la de la izquierda nos lleva al cortijo de la Puerca y la de la derecha que es la que 

llevamos y que no debemos perder nos conducirá a la vereda de las Margaritas, es una 

senda bonita que va por terrenos bastante quebrados, la cual nos servirá para cambiar 

de vertiente y pasar del barranco de Túnez al barranco de la Magdalena, ya llegando al 

final pasaremos por la desembocadura del barranco para a 1km llegar a un puente que 

cruza e rió Castril donde cogeremos una pista que nos conducirá al Camping el Cortijillo 

punto final de la actividad. 

2º día Domingo 1, Relieve y Mapa. 

 

 



Travesía, 2º día Domingo 1. 

Tipo de ruta: Lineal 2 días 

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

Esfuerzo físico: (Alto) actividad de 2 días con una distancia por día que oscila entre 

(15/25 Km) y con bastante desnivel y con pendientes muy fuertes. 

Desnivel/+: 537km. 

Km Total: 11Km. 

Tiempo: 5/6h. 

 

Material aconsejable:  

 

Textil:  

1) Mochila De 45 a 65 litros con cubre mochilas.  

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad.  

3) Un forro polar y Una chaqueta  

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable).  

5) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos.  

6) gorra o gorro.  

7) Pañuelo de cuello, bragas.  

8) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva.  

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

10) Funda vivaz, (para proteger el saco de dormir de la intemperie y poder dormir al 

raso). 

11) Saco de dormir como mínimo un -8. 

 



 

Técnico:  

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3.  

2) Protector solar factor 50 como mínimo.  

3) Protector labial factor alto.  

4) Bastones de travesía.  

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).  

6) Navaja multiusos.  

7) GPS y pilas, si se tiene.  

8) Mapa, si se tiene.  

9) Brújula.  

10) Móvil con batería cargada.  

11) Silbato.  

12) Frontal.  

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.  

14) Botiquín “completo” (Muy Importante).  

15) Documentación personal y tarjeta federativa.  

16) Cámara de fotos y baterías.  

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en caso de lluvia.  

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura).Avituallamientos:  

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno.   

 

 

 



 

Avituallamientos:  

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos 

secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada uno. 

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) Bebida isotónica.3) 

Se cenara la noche del sábado al domingo Recomendado para estas situaciones comida 

liofilizado, (Pastas, etc...), comida caliente con hornillo. 

4) Desayuno para la madrugada del sábado y el domingo pequeños tetrabrik  y 

pastelitos etc.  

 


