
 

 

Días 7, 8 y 9 de Junio 2014 

La Conquista de la Gran Señora 

LA ALCAZABA 
Además, conquistaremos a su pareja, El Mulhacén. 

…Y de paso El Veleta y Los Machos. 
La Alcazaba no tiene la fama que El Mulhacén. Sin embargo, su conquista es mucho 

más meritoria, por la lejanía de la misma. Por ello iremos exprofeso  a conquistarla. 

 

Sábado 7 junio 

Salida: a las 6:30 horas desde EROSKI Cartagena. 

Llegaremos  sobre las 11:00 horas a Albergue Universitario encima de Prado Llano. 

Desde donde comenzaremos la marcha para llegar al refugio sobre las 18:00 horas. 

En total serán unas 6 horas de marcha, paradas incluidas. 

Iniciaremos la ruta  a 2.550 metros de altitud e iremos hacia la cima del Veleta -

3394 m-. Son 5 kilómetros  y 800 metros de desnivel positivo, que superaremos en 

unas dos horas y media. 

Desde el Veleta descenderemos hasta el refugio de La Carihuela y atacaremos la 

cumbre del  Cerro de los Machos -3329 m.-. Este tramo tiene  una longitud de unos 

3,5 kilómetros, -225 metros de desnivel negativo y +400 metros de desnivel 

positivo.  



El último tramo será  desde la cumbre de Los Machos  hasta Refugio Poqueira por 

las lagunas de Rio Seco, senda que discurre por la cara Oeste de Loma Pelá y 

Horcajo Feo.  Son unos 9 km. y -900 metros de desnivel, que realizaremos en unas 

3 horas. 

En total, el primer día serán 18 kilómetros,  +1.200 metros de desnivel positivo 

y  -1200 metros de descenso, en unas 7 horas de marcha. 

 

Domingo 8 junio: LA ALCAZABA 

A las 7:00 desayuno. 

La Gran Dama se nos hará de rogar. Su conquista,  será ardua y larga… pero 

preciosa. Los 22 kilómetros y 1500 metros de desnivel así lo confirman.  

+info: REFUGIO POQUEIRA-ALCAZABA IDA Y VUELTA (9-6-2008)  

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6879628 

 

Lunes 9 junio: EL MULHACÉN 

A las 6:00 desayuno. Salida a las 7:00 horas 

Comenzamos ascendiendo por el río Mulhacén hasta la cumbre de este. Serán  

unos cinco  kilómetros y 1000 metros de desnivel,  lo que nos llevará unas 2,5  

horas.   

Regresaremos por la pista de Capileira que nos llevará hasta El Refugio de la 

Carihuela, y desde este descenderemos hasta  las Posiciones del Veleta a 3.100 

metros de altitud, donde tomaremos el “autobús lanzadera” que nos descenderá 

hasta los 2.550 metros del Albergue Universitario. Para ello debemos llegar antes 

de las 13:15 horas que parte el bus. Si no llegáramos a tiempo, descenderemos los 

600 metros a patita. 

En total, este día serán 17 km y  1300 metros de desnivel a superar, en unas 6 

horas de marcha, previendo finalizar a las 13:00 horas en la Posiciones del Veleta. 

Notas importantes:  

Damos por hecho, que si te inscribes, es porque tienes condición física y técnica 

suficiente como para ascender 500 metros de desnivel a la hora y sortear sin mayor 

problema algún paso de IIº y IIIº en escalada. 



 

Tarifa de precios del refugio:  

http://refugiopoqueira.com/tarifas 

 

Si estás Federado con tarjeta Nacional FEDME, Clase A o superior, la pernocta, 

cena y desayuno nos costará  51 € los dos días de estancia. Es imprescindible 

presentar la tarjeta, único documento válido para obtener el descuento.  

Si no tienes la tarjeta federativa, los dos días de refugio con la cena y el desayuno 

te costarán: 79 €. 

Cada uno abonaremos nuestra cuenta directamente al Refugio. 

 

Viaje: Coste y medio de transporte 

Viajaremos en nuestros vehículos compartiendo el gasto del combustible, que 

rondará los 24 € por persona viajando 4 por coche. 

Son 350 km. y 3,5 horas de viaje: https://maps.google.es/maps?q=google+maps&oe=utf-8&client=firefox-

a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=gnp6U-miI6X20gWR9IHoCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ 

Presupuesto aproximado: 

Combustible:   24,00 

Refugio:          51,00 Federados.     (Picnic opcional:+10 €x2) 

Comida lunes: 12,00 (Opcional) 

Cervezas:         8,00 (Opcional) 

TOTAL:          95,00 €  Federados.       No federados: 123 € 

 

Inscripción 

Sólo disponemos de 18 plazas en el refugio. Si decides venir debes comunicárnoslo 

para reservarte plaza. Es decir, debes inscribirte  respondiendo este  email antes 

del viernes 30 de mayo, con tu nombre y apellidos. Dinos si dispones de coche (lo 

ofreces) o si lo necesitas y danos un teléfono de contacto. 

Aunque esta es una actividad para miembros del Cexcartagena, federados o no; si 

alguien desea invitar a algún amigo No Socio, puede hacerlo bajo tres premisas: 



1ª. El No Socio tendrá plaza, siempre que los miembros del Club no hayan cubierto 

las 18 reservadas. Es decir, que el viernes 30, le responderemos si puede o no 

venir, una vez los socios del CEXC, no hubieran cubierto todas las plazas. 

2ª. El No Socio debe estar Federado. 

3ª. El No Socio debe enviarnos un currículum o llamarnos por teléfono y contarnos 

las ascensiones o travesías realizadas en los últimos 6 meses. 

Lógicamente nos reservamos el derecho de admisión, tanto de socios como de no 

socios. Esta es una actividad exigente con remotas vías de escape. 

Conducen la actividad  Pepe León y Fulgencio Clemente. 

Para cualquier aclaración puedes llamar al responsable de la organización:  

Cristóbal Mendoza: 669 35 94 34 

Nos vemos en Sierra Nevada. 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


