
 

Ficha Técnica de la Ruta  

 

Situación: Sierra Nevada, Sector suroccidental del parque Nacional, Capileira, Lanjarón, (Granada). 

Travesía Sierra Nevada, Sector Suroccidental del Parque : Central Eléctrica de Poqueira (1550 mts.), 
Cortijo del Toril, Cortijo de la Hoya, Cerrillo Redondo (3058 mts), Pico Tajo de los Machos (3088mts), 
Laguna de Lanjarón, Refugio Elorrieta, Tajos de la Virgen (3239 mts), Collado del Veleta, Laguna de 
la Virgen, Pico del Cartujo (3150mts), Laguna de los Puertos o Cuadradas, Refugio del Caballo, 
Cerro del Caballo (3011 mts), Refugio Ventura, Refugio Forestal Tello, Fuente Hoya del Grillo, 
(Lanjarón 659mts) . 

Tipo de ruta: Circular, 3 días. 

Descripción de la Ruta: 

1) Día, (Jueves 26): viaje de Cartagena hasta Capileira donde se pernoctara. 

2) Día, (Viernes 27): Hora de Salida 07/30. 

Ascensión por la central eléctrica de Poqueira en donde tomaremos una senda en dirección como si 
fuéramos hacia el refugio de Poqueira para luego un poco más adelante coger la variante que nos llevará 
en dirección al cortijo del Toril que deberemos ignorar cuando tropecemos con el tubo que es el encargado 
de  llevar el agua hacia la central eléctrica de Poqueira. Una vez nos encontramos con el tubo dejaremos a 
nuestra izquierda la senda del Toril y ascenderemos por una senda que va pegada al tubo en sentido 
ascendente para luego más tarde llegar a una caseta de aforo que se encuentra al final de la tubería en el 
mismo sentido que llevamos deberemos ignorar un camino que sale a la derecha y coger una acequia que 
sale detrás de la caseta y un poco más adelante deberemos abandonar y coger una senda en dirección 
descendente hacia el cortijo de las Amoladeras y seguir por una senda un poco sinuosa y perdicera que 
nos llevará al final del barranco del río Toril donde la senda al final casi se pierde para luego cruzar el 
arroyo del Toril y coger las trazas de la misma senda en dirección ascendente por una loma que nos 
llevara al Cortijo de la Hoya que es un cortijo en ruinas en donde nos cruzaremos con la verdadera senda 
que ira en sentido ascendente siempre por toda la loma para luego más tarde salir a un collado en el cual 
dejaremos el pico Cerrillo Redondo (3058mts) y el Pico Tajo de los Machos (3088mts), a nuestra 
izquierda, dejaremos las mochilas en el collado y ascenderemos los dos picos para un poco más tarde 
coger las mochilas e ir en dirección laguna de Lanjarón donde pernoctaremos. 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA: VOCALIA DE MONTAÑA. 

Nota: Las persona que quieran apuntarse en este tipo de actividades deberán acreditar 
que son socios del club y deben tener la tarjeta federativa en vigor y si están 
interesados en alguna actividad de montaña es necesario apuntarse en el club el 
próximo jueves entre las 20h a las 22 h o por correo electrónico 
garciarubioantonio@yahoo.es o bien llamando al 669372843 el plazo se cierra a las 

15:00 del día anterior a la actividad. 

 

Barranco de Poqueira, Cerrillo redondo (3058), Tajo de los 
Machos (3088 mts), Tajos de la Virgen (3214 mts), Laguna de 

Lanjarón, Pico del Cartujo (3150mts), Cerro del Caballo (3011mts), Refugio del caballo, 
Lanjarón. 

Jueves 26. 
Salida CT. 

Viernes 27. 
Inicio Ruta. 

Sábado 28. 
Ruta. 

Domingo29. 
Fin Ruta. (Septiembre). 

 



 
a) Dificultad: (F+) (Es necesario usar las manos para progresar, grado de paso en algunos sitios (I+). 

 
b) Esfuerzo Físico: (Muy alto) Travesía de dos días con una media +/- 20 Km con un desnivel importante. 

c) Nivel de Orientación: Muy Difícil. 

d) Duración: 9/10 h 

e) Desnivel positivo: 1700 mts. 

f) Distancia: 18 Km 

Panorámica del Rio del Toril con los tajos de los Neveros o (Tajos de la Virgen). 

 
Cerillo redondo (3058 mts)                                             Pico Tajo de los Machos (3088 mts) 

 
3) Día, (sábado 28): Hora de Salida 07: 30. 

Ascenderemos desde la laguna de Lanjarón en dirección hacia el refugio de Elorrieta para coger el lomo 
que nos conducirá a los tajos de la Virgen (3239 mts),  para descender por el collado Veleta hacia las 
lagunillas de la Virgen en donde tomaremos una senda en dirección  hacia el Cerro del Cartujo (3150 mts),  
una vez hecha la cumbre bajaremos hacia la  laguna de Lanjarón Nota: El Cartujo no tiene por qué hacerse en este 



orden se puede modificar. Para coger una bonita senda un poco aérea la cual pasa por Laguna de los Puertos o 
Cuadradas, Laguna del caballo, Refugio de Elorrieta donde se pernotara. 

a) Dificultad: (F+) Es necesario usar las manos para progresar “Tajos de la virgen” grado de paso (I+) 

b) Esfuerzo Físico: (Muy Alto) Travesía de dos días con una media +/- 20 Km con un desnivel importante. 

c) Nivel de Orientación: Fácil. 

d) Duración: 8/9 h 

e) Desnivel positivo: 520 mts. 

f) Distancia: 12 Km 

 

Tajos de la Virgen (3239 mts)                                                       Lagunillas de la Virgen (2950 mts) 

 
 

4) Día (Domingo 29): Hora de salida las 07/30. 

Ascenderemos  desde el Refugio del Caballo al cerro del Caballo de (3011mts) para luego descender a la 
laguna del Caballo y coger una senda que nos llevara al Refugio Ventura, Refugio Forestal Tello y llegada  
a Fuente Hoya del Grillo, (lanjarón 659mts). 

 

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

b) Esfuerzo Físico: (Muy/Alto) Travesía de dos días con una media +/- 20 Km con un desnivel importante. 

c) Nivel de Orientación: Muy difícil. 

d) Duración: 6/7 h 

e) Desnivel positivo: 203 mts. 

f) Distancia: 17Km 



Cero del Caballo (3011)                                                                        Vistas del valle de Lanjarón. 

 
Desde las Casas de Tello al Refugio Ventura. 

 
Material Necesario: 
 

Material textil. 
 

1) Mochila De 45 a 60 litros con cubre mochilas. (Para este tipo de travesía actividad circular). 

2) Camisetas transpirables de manga corta,  llevar dos por actividad una para la actividad y otra de reserva 

en la mochila. 

3) Tienda de campaña si hay posibilidades de que haya mal tiempo o funda vivac si el tiempo fuera bueno. 

(Estar atentos al tiempo) o en su defecto llamarme por cualquier inquietud. 

4) Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de una a dos capas). 

5) Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 

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

7) Pañuelo, gorra o gorro. 

8) Pañuelo de cuello o bragas. 

9) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva para cada día en la mochila. 

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

 

Material 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) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback 

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



7) Navaja multiusos. 

8) GPS y pilas, si se tiene. 

9) Mapa, si se tiene. 

10) Brújula. 

11) Móvil con batería cargada. 

12) Silbato. 

13) Frontal. 

14) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

15) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

16) Documentación personal y tarjeta federativa. 

17) Cámara de fotos y baterías. 

18) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia. 

19) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

Material para pernoctar. 

 

1) Pernocta jueves tienda fácil de desmontar (quechua) o funda vivac. 

2) Noches de Jueves al Domingo Tienda de campaña si hay posibilidades de mal tiempo o funda vivac si el 

tiempo fuera bueno (estar atentos al tiempo) u en su defecto llamarme por cualquier inquietud). 

3) Aislante o auto hinchable. 

4) Saco de dormir de - 0 a -10. 

5) Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 

6) Toalla ligera y de secado rápido. 

7) Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad. 

8) Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar (liofilizados). 

9) Un desayuno por día. 

10) Una cena para cada noche, (se recomienda cenar caliente) 

11) Pastillas potabilizadoras de agua. 

 

Material para el avituallamiento 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas 
energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada uno. 

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

3) Bebida isotónica. 



              
Mapas  

 

1) Díade Ruta, (viernes 27): Central Eléctrica de Poqueira, Cortijo del Toril, Cortijo de la Hoya, Cerrillo 
Redondo (3058mts), Pico Tajo de los Machos (3088mts). 


 



1) Día de Ruta, (sábado 28): Laguna de Lanjarón, Refugio Elorrieta, Tajos de la Virgen (3239 mts), 
Collado del veleta, Laguna de la Virgen, Pico del Cartujo (3150mts), Laguna de los Puertos o 
Cuadradas, Refugio del Caballo. 

 

2) Día de Ruta (Domingo 29): Refugio del Caballo, Cerro del Caballo (3011 mts).Refugio Ventura, 
Refugio Forestal Tello, Fuente Hoya del Grillo, (Lanjarón 659mts) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Refugio Ventura, Refugio Forestal Tello, Fuente Hoya del Grillo, (Lanjarón 659mts).  

Nota: Desnivel negativo: 2149 metros. 

 


