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TRAVESIA ALRREDEDOR DE LA SAGRA 
 
PUEBLA DON FADRIQUE -- MORRÓN DE LOS LOBOS 1815 
MTS – LAS SANTAS – LA SAGRA 2383 MTS . 
 

 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2012 
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SABADO 18 DE FEBRERO DEL 2012.  
 
VIAJE DE CARTAGENA HASTA LOS COLLADOS 
DE LA SAGRA. PUEBLA DE DON FADRIQUE 
(GRANADA).  
 
Nota:  es obligatorio inscribirse, estar federado y poseer 
equipación de invierno (crampones, piolet, saco de dormir           
– 15ºC y un buen abrigo) para poder participar en la 
actividad. Ultimo día para inscribirse el jueves 17 de Febrero a las 22 
h, las inscripciones se realizaran a través de nuestro correo electrónico 
del Centro Excursionista de Cartagena cexcartagena@gmail.com, 
poniendo el nombre y apellidos, teléfono de contacto y si esta federado,  
bien llamando al 686307510 o bien el jueves en la sede del club. 
 
Saldremos de Cartagena el Sábado 18 en coches particulares, la hora de 
salida es a las 6.30 h en el Estadio Cartagonova y cualquier duda sobre 
las rutas prevista se resolverán el jueves 17 en la sede del club de 21 h 
a 22 h. Al ser una travesia lineal dejaremos coches en los collados de la 
Sagra y en el punto de partida en la Puebla de don Fadrique. 

. 
TRAVESIA PUEBLA DE DON FADRIQUE – 
MORRÓN DE LOS LOBOS 1815 MTS – LAS 
SANTAS – REFUGIO VIVAC LA SAGRA. 
 
PUNTO DE PARTIDA:  Salimos del pueblo de la Puebla de don Fadrique 
(Granada) 1170 mts a las 9.30 h de la mañana. 
 
DURACIÓN APROXIMADA DE LA RUTA:  7 - 8 horas.  
 
DIFICULTAD: Baja. 
 
DATOS TECNICOS DE LA CUMBRE: El Morrón de los Lobos 1815 
mts, no tiene ninguna dificultad (no es necesario utilización de 
crampones y piolet). 

 
DESNIVEL:  1100 mts acumulado de subidas.  
 
LLEGADA:  Refugio de la Sagra 1525 mts sobre las 17.30 h. Hay que 
utilizar un buen saco para dormir ya que dentro del refugio podemos 
estar bajo cero (fuera ni contar sobre los -10ºC) 
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Morrón de los lobos 1815 mts 
 
DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2012  
 
TRAVESIA REFUGIO DE LA SAGRA – LA SAGRA 
2383 MTS – BOSQUE VERTICAL – COLLADOS 
DE LA SAGRA. 
 
PUNTO DE PARTIDA:  Salimos del refugio de la Sagra 1525 mts a las 
8.30 h de la mañana. 
 
DURACIÓN APROXIMADA DE LA RUTA:  5 - 6 horas. 
 
DIFICULTAD: Media (Hay que utilizar crampones y Piolet). 
 
DESNIVEL:  1000 mts de subida y 1000 mts de bajada. 
 
DATOS TECNICOS DE LA CUMBRE: La Sagra 2383 mts, 
ascenderemos por el collado de las víboras, la ascensión no tiene 
ninguna dificultad técnica pero si el riesgo que conlleva el 
hielo y la inclinación de la montaña (riesgo de accidente) por 
lo que  crampones y piolet son obligatorios como también el 
saber usarlos. 
 
LLEGADA: Al collado de la Sagra 1450 mts sobre las 14 h. Luego los 
conductores irán al punto de partida a recuperar los coches. 
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Refugio vivac de la Sagra 1525 mts 
 
REGRESO A CARTAGENA. 
 
Después de la ruta buscaremos un buen mesón para tomarnos unas 
buenas cervezas y un buen picoteo. Llegaremos a Cartagena sobre las 
19h 
 
DATOS A TENER ENCUENTA: 
 
 
1º._  Hacerse la mochila el día anterior, ahorraremos tiempo todos. 
 
2º._ Por el camino encontraremos agua sobre todo el primer día, el   
        segundo ya no encontramos agua. Llevarse aproximadamente 2 
        Litros mínimo, tener encuentra lo importante que es la 
        Hidratación. Protegerse del frio, también del sol con protector solar   
        y una buena gorra. 
 
3º._ Recuerden que la noche del sábado la pasamos en un refugio sin   
        guarda, hay que transportar en una mochila de travesía los sacos 
        las comidas cena y desayuno), también echarse los    
        frontales 
 
4º._ El club y los organizadores se reservan el derecho de modificar o   
       Suspender dicha actividad. 
 

ACTIVIDAD REALIZADA POR PEDRIN Y ANTONIO. 
Centro Excursionista de Cartagena 


