
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividade s de montaña 
deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa 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 activ idad será a las 15:00 del 
día anterior a la actividad.  

FICHA: 

Fecha : Domingo 23 de Febrero del 2014. 

Nombre de la ruta: Ascensión al pico de la Sagra  por el 
Embudo y conexión con la 
vía pingüinos para terminar 
la ascensión en la cumbre de 
la Sagra y bajada por el 
bosque vertical. 

 

 

Situación:  La Sagra es una sierra y un pico aislado situados al norte de la 
provincia de Granada (España), entre los términos municipales de Huéscar y 
Puebla de Don Fadrique. Es el punto más alto de la cordillera Subbética y del 
Altiplano Granadino; su altitud es de 2.383m en su parte más elevada (presenta 
una doble cima). 

Logística y Resumen de la Actividad: 

Tipo de ruta: Circular. 

Nivel de Dificultad: (I+), (F+), Con la dificultad añadida de la nieve es 
necesario utilizar los Crampones, y los Piolet técnicos de manera eventual para 
progresar en algunos sitios. 

Esfuerzo físico: Medio a Alto ya que se sube en muy poco tiempo (1053m), de 
desnivel (+) con una distancia añadida de unos14 Km. 

Nivel de orientación:  Medio. 

Desnivel positivo:  1053m). 



Distancia: 14 Km. 

Duración: 6,7 h. 

Hora de Salida:  a las 6:30 en el estadio Cartagonova. 

Pararemos a desayunar a las 8:30 en la Puebla de Don Fadrique. 

Hora de inicio de la ruta: Las 9:00 en el Hotel, Restaurante Collados de la 
Sagra donde empezaremos la actividad. 

Resumen de la ruta:  

Ascenderemos desde el Hotel, Restaurante Collados de la Sagra para subir por  
la vía del Embudo para un poco mas tarde ya llegando a unos contrafuertes 
abandonar dicha vía debiendo tomar rumbo hacia la derecha en línea recta 
donde tomaremos como referencia fiable un pino grande seco situado debajo 
de la vía pingüinos. 

Una vez en la vía Pingüinos ascenderemos con alguna que otra pequeña 
trepada con ayuda de los Piole y Crampones hacia la Sagra.  

Una vez en la Sagra descenderemos hacia el Bosque Vertical para ir en 
dirección a los Collados de la Sagra donde terminara la actividad.  

Al terminar de dicha actividad aquel que lo desee se comerá  en una venta en 
la localidad de Almaciles  cerca de la Puebla de don Fadrique. 

 

Material: 

Textil: 

1) Mochila De 25 a 35 litros con cubre mochilas. 

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

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

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

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

6) gorra o gorro. 

7) Pañuelo de cuello, bragas, pasamontañas. 

8) Calcetines de trekking que sean cómodos y abriguen con un par de reserva. 

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



10) Los Crampones dependerán de la bota a utilizar:  

Botas Semirrígidas……. Crampones Semiautomáticos. 

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

11) 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) Recomendable 2 Piolet técnico y en su defecto si no fuera posible 1 de 
travesía.  

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. 

 



 

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. 

 

 


