
    
Nota: La persona que participe en la actividad deberá acreditar que es socio del 
club y tiener  la tarjeta federativa en vigor. 
Deberán tener experiencia  en progresión con crampones a distinto nivel, Piolet 
de Travesía y técnicos, y Auto retención  en caso de caída. 
 
Teléfono de Contacto: 669 3728 43  Antonio García Rubio. 
  

  
Fecha: 22/23/24-3-2013 

Tipo de ruta: Travesía invernal Hoya de la Mora, Pico Veleta, Pico Mulhacén pasando por toda la línea de los tres miles y acabando en refugio 

de Poqueira. 

Duración: 3 días. 

   -1ºDia: Se Pernoctara la noche del viernes 22 al sábado 23 en el aparcamiento de la Hoya de la Mora   (2550mts.) al lado del albergue 

universitario. 

   -2ºDia: Sábado 23 Salida desde la Hoya de la Mora (2550mts.) se ascenderán a las siguientes cumbres Pico Veleta (3396mts.), Cerro de los 

machos (3327mts), Crestones de rio seco (3145mts.), Punta de Loma Pelada (3195mts.), Puntal de la Caldera (3219mts.), Refugio Poqueira 

(2500mts.), (9/11horas) 

   -3ªDia: Regreso domingo 24 Refugio Poqueira, Mulhacén (3479mts.), Collado del Ciervo, Refugio de la Carihuela, (Albergue universitario) 

aparcamiento Hoya de la Mora, (7/9horas). 

Desnivel positivo: 2050 mts.  

km Totales: 28 Km. 

Dificultad: Alta. 
Buena preparación física. 
Experiencia en este tipo de actividad.  
Mapa Topográfico Nacional "Sierra Nevada y la Alpujarra", escala 1:40.000, editorial Alpina.  
 

 
 

MATERIAL ALTA MONTAÑA 

-Pantalón invernal (con alguna membrana), el de esquiar puede valer. 

-Son recomendables las polainas (sobre todo cuando la nieve está muy pastosa). 

-Mallas 

-Calcetines gordos (varios pares). 

-Camisetas térmicas, de fibra pero no de algodón. 

-Forro polar,  

-Chaqueta con membrana transpirable y cortavientos, la chaqueta de esquiar si es buena vale (es la técnica de la cebolla o tres capas 1º 

Ropa interior térmica, 2º Forro polar y 3º Chaqueta, te vas quitando o poniendo capas según cada momento) 

-Gorro y braga o pasamontañas.  

-Guantes (mejor dos pares unos finos y otros de esquiar) 

 



-Mudas necesarias las interiores que haya por lo menos un cambio de sobra. 

-Mochila grande (para una ruta de 2-3 días una de 50/60 l. sobra) 

-Botas alta montaña (a ser posible cramponables, las que llevan una lengüeta delante y detrás por si a alguno le dejan unos crampones 

automáticos o semiautomáticos) 

-Piolet (según la norma es que un piolet de travesía o marcha con el brazo extendido te llegue la punta al tobillo aunque la tendencia va a 

piolets polivalentes un poco más cortos, piolet de marcha-tracción, también depende mucho de la altura de cada uno) 

-Crampones 

-Casco (si la ruta elegida lo exige) 

-Bastones de montaña con arandela ancha para nieve si es posible 

-Gafas de sol buenas (de máxima protección, que tapen por los laterales (cuanto más tapen mejor) y gafas de ventisca o esquiar (hay que 

llevarlas siempre por seguridad, por si cambian las condiciones y se levanta ventisca, en las cimas o zonas poco protegidas, si hay nieve 

polvo suele hacer mucho viento y levantarse la nieve perdiendo visibilidad) 

-Protección solar, la más alta. 

-Cacao de protección alta para los labios 

-Frontal con pilas nuevas (en alta montaña se suele comenzar las rutas muy pronto) 

-Saco de dormir de plumón o dos sacos de fibra uno metido sobre otro. 

-No confiar solo en el GPS ya que con frio extremo se gastan las pilas antes, imprescindible mapa de la zona y brújula. 

-Botella de agua con sales minerales (2 l.) 

-Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, mueslis, chocolate…) según 

necesidades de cada uno y un Desayuno para un día.  

-Neceser súper-reducido (mini toalla -pasta dientes y cepillo). 

-Un pequeño botiquín (lo ideal es que cada uno llevara el suyo siempre, aunque puede compartirse uno entre dos-tres 

personas,  antitérmicos, antinflamatorios, apósitos para ampollas, manta térmica (esas que son plateadas y no pesan casi)... 

-Un poco de papel higiénico o pañuelos de papel húmedos. 

Llevarse 1 hornillo para cada 2 o 3 personas para evitar bultos, una pequeña navaja, un poco de cinta americana... (pero con cuidado de no 

llevar demasiados cachivaches que luego se nota el peso) 

 

  
   Comenzamos la ruta en el Albergue Universitario. Desde Granada subimos a Pradollano por la A-395. Antes de llegar a la estación, veremos el 

desvío a mano izquierda por el que se sube hacia la zona de los albergues. 

-1ºDia Viernes 22: Se Pernoctara la noche del viernes 22 al sábado 23 en el Aparcamiento Hoya de la Mora al lado del albergue universitario 

(2500mts.). 

Muy importante  llevar cadenas.  

 

 



-2º Día Sábado 23 : Hoya de la Mora, Veleta cuerda de los 3000 Mulhacén, Refugio de Poqueira 9/11 horas - 13 kilómetros - 1250 metros de 

desnivel positivo. 

La hora tope de salida desde la hoya de la Mora será 7:30.
Nuestro punto de partida comienza en la Hoya de la Mora (2550mts.) dónde dejamos el coche (ya más arriba no lo podemos dejar) nuestro 
primer objetivo Veleta (3394mts.) superando estos 844 m+ de desnivel para coger la cuerda de los 3000 y hacer en el día Cerro de los machos 
(3327mts.), Crestones de Rio Seco (3152mts.), Punta de Loma Pelada (3195mts), Puntal de la Caldera (3219mts), Se descenderá al Refugio 
Poqueira por el rio Mulhacén 
(2500mts.).  
 

 

-3º Día Domingo 24: - 8/9 horas - 15 kilómetros - 800 metros de desnivel positivo. 

Se saldrá del refugio Poqueira a las 07:30  y subimos al Mulhacén por la parte de atrás del refugio. 

La nieve dura pero sin placas de hielo, nos permite subir rápido.  

Bajaremos del Mulhacén por el collado del Ciervo dirección al Refugio de la Caldera.  

Esta vez volvemos siguiendo la pista que nos llevara al Refugio de la Carihuela, por la misma ruta que a la ida para bajar al (Albergue 

Universitario) Hoya de la Mora. 

 Y recoger los coches. 

 
 

 



 


