








  


















Situación: Sierra Nevada, Provincia de Granada, (Andalucía, España). 

 

Introducción:  
Sierra Nevada, paisajes de montaña mediterránea. 

Sierra Nevada forma parte de las cordilleras Béticas y conforma un robusto macizo instalado en el SE de la 
Península Ibérica (37ºN/3ºW), cercano al Mediterráneo. Se dispone en sentido E-W, a lo largo de más de 
90 km y aglutina las mayores altitudes peninsulares (Mulhacén, 3482 m; Veleta, 3398 m, Alcazaba, 3366 m; 
etc.). La estructura básica de Sierra Nevada es una sucesión de mantos de corrimiento de origen alpino 
construidos en rocas cristalinas paleozoicas y materiales triásicos. De su relieve hay que destacar la 
predominancia de las formas evolucionadas, sobre todo en rellanos de cumbres y laderas meridionales. 
También sobresale la compartimentación generalizada que ofrece, como respuesta a la organización de la 
red fluvial, tributaria del Mediterráneo y Atlántico. Las huellas glaciares en Sierra Nevada predominan por 
encima de los 2500 m y hasta cotas bajas las de morfodinámica peri glaciar.  

La cubierta vegetal de Sierra Nevada destaca por su gran diversidad y riqueza de especies. Lo explica la 
particular situación geográfica de la montaña y las adaptaciones que la vegetación hace al clima, muy 
supeditado a la considerable altitud. Al respecto, resalta que en los pisos más elevados, superados los 
2900 m, reinen condiciones climáticas propias de medios fríos periglaciares de montaña afectada por 
prolongada aridez estival (precipitación anual superior a 710 mm a 2500 m y temperatura media anual en 
torno a los 0ºC en los 3400 m de altitud). 

Esta montaña, que pudiera parecer que ofrece dificultades a su antropización, pronto fue humanizada en 
sus tramos bajos y medios. Así se desprende de la impronta secular que el hombre fue dejando en el 
paisaje, reflejo de culturas milenarias y modos de vida diversos, siempre subordinados al imperativo del 
medio natural.  

Viernes 20. Sábado 21. Domingo 22. (Diciembre) 






 
 

Día, (Jueves 19): 

Jueves 19 a las 21 horas en el Club, se decidirá la hora de salida así como la distribución del 
personal y coches que van a salir para la tarde del viernes, 20.  
 

Descripción de la Ruta: 

 

Fecha: 20/21/22-12-2013. 

 

Tipo de ruta: Circular 2 días Travesía Invernal de alta Montaña, Sierra Nevada, Hoya la Mora, Línea de los  
3000, Refugio de Poqueira. 

 

1) Día, (viernes, 20):  

a) Cómo llegar:


• Cartagena A-30 direcciones Murcia. 
• Toma la salida 171 hacia RM-2, En la rotonda, toma la tercera salida e incorpórate a RM-2 en 

dirección Fuente Álamo, N-301 a El Albujón, Miranda, A-7, Alhama de Murcia, Andalucía, RM-E9, 
Lobosillo. 

• Toma la salida por E-15/A-7 en dirección Almería, Granada. 
• Toma la salida 578 para incorporarte a A-91 en dirección Vélez Rubio/Granada. 
• Continúa por A-92N. 
• Coger la A-44 dirección Granada, Motril. 
• Salirse por la salida Sierra nevada estación de esquí. 
• Entraremos en un túnel y cogeremos el carril de la derecha  A 395. 
• .Seguiremos por el carril a 395 y en el km 31 giraremos a la izquierda para dejar el complejo de 

Prado llano a la derecha y a unos 8 km llegaremos al aparcamiento, Albergue hoya de la Mora 
donde montaremos la tienda. 

b) Llevar tienda de campaña tipo Quechua ya que en el sitio que se va a montar la tienda es 
aparcamiento y es más fácil a la hora de montar.  
 

2) Día: (sábado 21.): 
 
a) Hora de salida 7:30  
b) Itinerario Hoya de la Mora 2550 m, se ascenderán a las siguientes cumbres Pico Veleta 3396 m, Cerro 

de los machos 3327m, Crestones de Rio Seco 3145m, Punta de Loma Pelada 3195mts, Puntal de la 
Caldera 3219 m, Mulhacén 3479 m. Refugio Poqueira 2500 m. 

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

a) Esfuerzo Físico: (Alto) Travesía de 2 días con una media por día entre 15/20 Km con un desnivel 
importante. 






b) Nivel de Orientación: Medio. 

c) Duración: 9/10´5 h 

d) Desnivel positivo: 1731 m. 

e) Distancia: 18 Km. 

f) Tipo de Ruta: Tipo lineal. 

 

3) Día: (domingo 22.): 

 

a) Hora de salida 8:00. 
b) Itinerario, Refugio Poqueira 2500 m, Rio Mulacen, Rio Seco, Laguna de Rio Seco, Refugio de la 

Carihuela, Albergue Hoya de la Mora, (6/7horas).Carihuela, (Albergue universitario) aparcamiento 
Hoya de la Mora, (6/7horas). 

 

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

g) Esfuerzo Físico: (Medio-alto) Travesía de 2 días con una media por día entre 15/20 Km con un desnivel 
importante. 

h) Nivel de Orientación: Medio. 

i) Duración: 6/7h 

j) Desnivel positivo: 750 m. 

k) Distancia: 12 Km. 

l) Tipo de Ruta: Tipo Circular. 

 

MATERIAL NECESARIO ALTA MONTAÑA: 

Material Textil. 

• Mochila de 40, 50l como mínimo para que cojan los bultos saco de dormir, abrigos etc. 
• Pantalón invernal o mallas (con alguna membrana), el de esquiar puede valer. 
• Son recomendables las polainas (sobre todo cuando la nieve está muy pastosa). 
• Y un cambio por día de ropa interior. 
• Calcetines gordos un par por día. 
• Camisetas térmicas traspirable de fibra pero no de algodón ya que se empapa de sudor un cambio 

por día. 
• Forro polar. 
• Chaqueta cortavientos con membrana transpirable de 2 a 3 capas aconsejable, (la chaqueta de 

esquiar si es buena vale).  
• Gorro y braga o pasamontañas.  
• Guantes mejor dos pares unos finos normales y otros gordos impermeables. 

 

 

 

 

 






 

Material Necesario: Técnico e higiene personal 

 

• Botas y crampones: Botas rígida para crampones automáticos o también botas semirrígidas para 
crampones con correa.  

• 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). 

• Casco al criterio de cada persona según la normativa es aconsejable. 
• Bastones de montaña con arandela ancha en las puntas para no clavar el bastón entero en la nieve. 
• Gafas de sol polarizadas  (de factor de protección 3 como mínimo, que tapen por los laterales (cuanto 

más tapen mejor) 
• Gafas de ventisca o esquiar que no se empañen (Anti vaho) hay que llevarlas siempre por seguridad, 

por si cambian las condiciones del tiempo, viento fuerte, ventisca, etc.  
• Protección solar aconsejable como mínimo factor 50. 
• Cacao de protección alta para los labios 
• Frontal con pilas nuevas ya que el frio extremo gasta las pilas. 
• Saco de dormir para pernoctar en el refugio aconsejable un saco de 0 grados ya que en el refugio 

muchas veces las puertas y las ventanas las dejan un poco abiertas para que no se cargue el 
ambiente. 

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

• Un pequeño botiquín entre dos-tres personas,  antitérmicos, antinflamatorios, apósitos para ampollas, 
manta térmica (esas que son plateadas y no pesan casi). 

• Papel higiénico y toallitas húmedas para asearse. 
• Toalla pequeña -pasta dientes y cepillo.  
• Un poco de papel higiénico o pañuelos de papel húmedos

 

Material para el avituallamiento  

 

• Botella de agua con sales minerales (2 l.),  (Isostar etc.). 
• Pastillas potabilizadoras. 
• Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas 

energéticas, mueslis, chocolate…) según necesidades de cada uno.  
• Comida energética (barritas energéticas, turrón de chocolate etc.). 
• Frutos Secos ricos en minerales. 
• Fruta (Plátano etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

Mapas: 

  

1) Día: (sábado 21.): 
Hoya la Mora ascensión al Veleta en 3 partes. 

  
 

 

 






 

Hoya de la Mora 2550 m, Pico Veleta 3396 m, Cerro de los machos 3327m, Crestones de Rio Seco 
3145m, Punta de Loma Pelada 3195 m, Puntal de la Caldera 3219 m. 

 

 






 

.Mulhacén 3479 m, Refugio Poqueira 2500 m. 

 

 

 






 

 

2) Día: (domingo 22.): 

 

 

 






 

 

 

 

Resumen un poco por encima. 

 


