
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A.  

Nota:  Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor.  

Si estás interesado en esta actividad de montaña es  necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

 

Nota Importante: 
 

• Miércoles 24. 

La hora de salida para ir a Hoya de la Mora, (Sierra Nevada), se decidirá el 

Miércoles 24. 

 
• Pernota Jueves 25. 

Información de cómo llegar a Hoya de la Mora: https://goo.gl/maps/NPFoN 

La pernocta tendrá lugar en el aparcamiento hoya de la Mora, Cerca del 

albergue universitario. 

 

FICHA TÉCNICA:  

Nombre de la Actividad: Los Vasares (Sierra 

Nevada), Pico Mulhacén 3.478 m, Alcazaba, 

3.371 m, Veleta, 3.396m. 

25/9/2014. 

Jueves Pernocta,  

Hoya de la Mora, Los 

Vasares. 

26/9/2014. 

Inicio. 

Ruta:  Los Vasares 

(Sierra Nevada),   

27/9/2014. 

Desarrollo 

de la Ruta 

los Vasares. 

 

28/9/2014. 

Final. 

Los Vasares, 

Hoya de la 

Mora. 



  

Croquis Resumen de la Ruta. 

 

Resumen de la actividad de 3, días, (26/27/28) Los 

Vasares Sierra Nevada. 

VASAR es, por lo tanto, un nombre muy acertado para estos 

senderos que atraviesan, de lado a lado, los verticales tajos del 

Mulhacén, Alcazaba y Veleta. El Vasar es una faja o cornisa entre 

dos zonas acantiladas por la que se puede caminar con comodidad 

y sin grandes peligros, aunque con nieve y hielo se hace altamente 

peligroso y no es aconsejable aventurarse por estos recorridos. 

Ruta: Travesía circular de 3 días que transcurre íntegra por 

encima de los 3.000 m. comenzando en la Hoya de la Mora 

(Albergue Universitario de Sierra Nevada; 2.500) y pasando por 

los vertiginosos senderos del Vasar y el Canuto de la Alcazaba, el 

Vasar del Mulhacén, la Fidel Fierro del Veleta. 



Días, 26/27/28. 

Tipo de ruta: Circular.  

Dificultad: (PD), Trepadas en terrenos expuestos, (Cuerda útil).. 

Esfuerzo físico: (Alto) 

Nivel de Orientación: Difícil. 

Distancia: 30’58Km. 

Desnivel /+.1.983m. 

Vasar del Mulacen. 

 

 

 



 

 

Canuto del Alcazaba. 

 

Material aconsejable:  

Textil:  

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

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

3) Un forro polar y Una chaqueta  

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable).  

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

6) gorra o gorro.  

7) Pañuelo de cuello, bragas.  

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

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



10) Funda vivaz, (para proteger el saco de dormir de la intemperie y poder 

dormir al raso). 

11) Saco de dormir como mínimo un -8. 

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) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).  

6) Navaja multiusos.  

7) GPS y pilas, si se tiene.  

8) Mapa, si se tiene.  

9) Brújula.  

10) Móvil con batería cargada.  

11) Silbato.  

12) Frontal.  

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.  

14) Botiquín “completo” (Muy Importante).  

15) Documentación personal y tarjeta federativa.  

16) Cámara de fotos y baterías.  

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro 

material en caso de lluvia.  



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

basura).Avituallamientos:  

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

neopreno.   

20) Casco. 

21) Cuerdas. 

22) Empotradopres, 

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) 

Bebida isotónica.3) 

Se cenara la noche del Jueves, Viernes, sábado, Recomendado 

para estas situaciones comida liofilizado, (Pastas etc...), comida 

caliente con hornillo. 

4) Desayuno para la madrugada del viernes, sábado y el domingo 

pequeños tetrabrik  y pastelitos etc. 

 

 

 

  


