
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña 
deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa 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 de cierra para apuntarse a cualquier actividad será a las 15:00 del 
día anterior a la actividad. 

FICHA: 
Fecha: Noche del viernes 31, Sábado 1, Domingo 2 de Febrero del 2014. 

Nombre de la ruta:Travesía invernal Puerto de la Ragua-refugio Postero Alto. 

Situación:Inicio de la travesía Puerto de la Ragua (2041m), Parque Nacional 
de Sierra Nevada limite provincial de Granada y Almería. 

Travesía de los 2000 (Provincia de Granada) asta el Puerto de Trevelez 
(2802m) donde terminara la parte media/alta de la sierra para dar paso a la 
línea de los 3000 de Sierra Nevada. 

Final de la travesía Postero Alto (1900m), Jerez del Marquesado (Granada). 

Logística y Resumen de la Actividad: 

Tipo de ruta: Lineal. 

Dificultad: (F+) Travesía de 2 días con una media por día entre (15/25Km),con 
la dificultad  añadida de la nieve (experiencia en este tipo de terreno). 

Esfuerzo físico: (Alto) con un desnivel acumulado en 2 días de 2100m/+ 
también dependerá del estado de la nieve. 

Nivel de orientación: Fácil. 

1º día Noche del Viernes 31: 

Cogeremos la A-30 dirección Murcia para un poco mas tarde coger la autovía 
Alama de Murcia Campo de Cartagena ya casi llegando a Alama de Murcia nos 
saldremos por la A-7 dirección Almería para un poco después pasado Puerto 
Lumbreras abandonar la A-7 y coger la A-92 dirección Granada la cual no 
abandonaremos asta encontramos con el cartel Guadix, A-92, Almería, Murcia 
debiendo coger la de Guadix atravesaremos parte del pueblo asta dar con la 
rotonda principal donde cogeremos la 4º salida que nos sacara del pueblo 



donde un poco después pasado la salida del pueblo cogeremos la GR-5104 
que nos llevará a Jerez del Marquesado donde nos hospedaremos la noche del 
viernes al sábado en el albergue las lomillas. 

2º día sábado 1: Nos levantaremos a las (6/15 h) para desayunar. 

A las 7/30 distribuiremos los coches ya que no se trata de una ruta circular si 
no de una ruta lineal. 

Para ello dividiremos la ruta en dos sectores: 

 El de llegada que será el cruce del cortafuego hacia (Postero Alto) donde se 
dejaran coches. 

El de la salida (Puerto de la Ragua) donde empezara la ruta y se dejaran 
coches para al termino de la misma el domingo 2 recoger los coches. 

Hora de salida para empezar la ruta en la ragua las (8:30 h). 

Los picos que se van a subir durante esta jornada son: 

Morrón del Mediodía 2.756 m. 

San Juan 2.788 m. 

Peñón del Puerto 2.758 m. 

Cerro del Gallo 2.913 m. 

Cerró Trevélez 2.878 m. 

Se Pernoctara en el puerto de trevélez. 

Distancia: 22 Km. 

Desnivel: 1652 m. 

Tiempo: de 9/10 h. 

3º día Domingo 2: 

Nos levantaremos a las 7/30 para empezar la actividad a las 8/30. 

Los picos que se van a subir durante esta jornada son: 

Cerró Pelado 3182 m. 

Puntal de las Juntillas 3142 m. 

Descenderemos por el barranco del Alhori hacia el Refugio de Postero Alto 
(1900 m). 



Para coger la pista que nos lleva a la confluencia del cortafuegos con la pista 
que baja a jerez del Marquesado que es donde hemos dejado los coches el 
sábado si no tendremos que andar 3 Km mas asta Jerez del Marquesado. 

Distancia: 15 Km. 

Desnivel: 422 m. 

Tiempo: de 6/7h. 

Material: 

Textil: 

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

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

3) Tienda de campaña. 

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

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

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

7) Pañuelo, gorra o gorro. 

8) Pañuelo de cuello, bragas, pasamontañas. 

9) Calcetines de trekking que sean cómodos y abriguen con un par de reserva 
para cada día. 

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

11) Los Crampones dependerán de la bota a utilizar:  

Botas Semirrígidas……. Crampones Semiautomáticos. 

Botas Rígidas…………...Crampones Automáticos, Semiautomáticos. 

12) Un par de Espolainas  

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) Piolet de travesia. 

 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) 

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

 Material para pernoctar. 

1) Pernocta del viernes y sábado, Travesía sierra de Nevada montar tienda de 
pocos Kilos. 

2) Aislante para dormir, (esterilla o hinchable). 

3) Saco de dormir de - 10 a - 20. 

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

5) Toalla ligera y de secado rápido. 

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

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

8) Un desayuno por día. 

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



10) Pastillas potabilizadoras de agua. 

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) 

3) Bebida isotónica. 

Dibujo. 

Croquis de la travesía. 

 

 

 

 

 

 


