
 

 

SABADO 17 SEPTIEMBRE DE 2.016 

SIERRA NEVADA 

PARTE DE LA CUERDA DE LOS TRES MILES 

(DESDE EL REFUGIO DE LA CARIHUELA HASTA EL CERRO DEL CABALLO) 

ALTA MONTAÑA 

SOLO SOCIOS 

 

 

La Integral es el itinerario más atrayente de Sierra Nevada. Es fácil encontrar 

actividades que incluyen subidas al Mulhacén, Veleta, Picón de Jérez…  Esta ruta que 

hoy proponemos, de carácter circular, incluye algunos de los tres miles menos 

frecuentados, poco conocidos para una mayoría, pero igualmente interesantes: Tozal 

del Cartujo, Pico del Caballo, Tajos Altos… 

La actividad, con un ascenso acumulado de 1.400 m., se realiza en el día con una 

mochila ligera.  



LA RUTA: 

A las 8h. del sábado 17, un autobús (lanzadera) nos recoge en el Albergue 

Universitario, donde habremos pernoctado, llevándonos hasta las Posiciones del 

Veleta. (3.100 m.) 

Desde allí, terminaremos de subir hasta el Collado de la Carihuela (3.229 m.), para 

aventurarnos por los Tajos de la Virgen. A mitad del camino, en la cresta, pasamos 

junto al monolito conocido como Fraile de Capileira. 

Finalmente, se suaviza la arista llevándonos hacia el refugio Elorrieta. Descenderemos 

entonces hasta la Laguna de Lanjarón para tomar un sendero, conocido como Verea 

Cortá que recorre el valle a media ladera, dejando a la izquierda el río Lanjarón y a la 

derecha las Lagunas de Bolaño y Cuadrada. Llegaremos hasta la laguna y Pico del 

Caballo (3.011 m.). 

A partir de aquí, iniciaremos la vuelta por los Tajos Altos (3.113 m.) y Tozal del Cartujo 

(3.152 m.), hasta llegar nuevamente al Refugio de Elorrieta. 

Después, un rápido descenso nos sitúa en los Lagunillos de la Virgen, junto a la 

Laguna de las Yeguas. Continuamos la marcha, remontando por  un carril de tierra 

hasta alcanzar el Collado de la Laguna, que da acceso a la zona de Borreguiles; la 

atravesamos siguiendo un sendero que discurre a media ladera por encima de la 

carretera hasta el Albergue Universitario. 

PUNTOS DE ENCUENTRO, Viernes 16 de septiembre. 

 Plaza de España 16:30 h. Y Parking de Eroski 16:40 horas. 

 Día 16 de septiembre, viernes, a las 16:30 horas.  

Viajamos en autobús. Coste: 30 euros 

Se ruega a quienes suban al autobús en la Plaza de España que lleguen 

con suficiente antelación para colocar equipajes y acomodare con tiempo, 

saliendo puntuales y no haciendo esperar a quienes suben en Eroski. 

Está previsto cenar, aprovechando el descanso del conductor del autobús, en el 

restaurante El Romeral, sobre las 20,00 h. el viernes a la ida.  

En el viaje de vuelta, el sábado, cenaremos en el mismo sitio, a las 21:30 h.  



La llegada a Cartagena, está prevista a las 01:00 de la madrugada del domingo. 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 

 Duración: entre 10 y 11 horas, desde las 8 hasta las 18 o 19  horas. 

 Desnivel:  

o Ascenso acumulado entre 1.400 y 1.500 m. 

o Descenso acumulado: entre 1.850 y 1.950 m. 

 Distancia: entre 27 y 28 kms. 

 Dificultad: Alta por la distancia, desnivel y duración.  

Tipo de camino: mayoritariamente sendas, aunque ocasionalmente se atravesarán 

zonas que merecen especial atención y cuidado, dado lo inestable del terreno.  

Se requiere una buena preparación física y experiencia en montaña. 

No es una ruta de iniciación. 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 80 € 

 Autobús: 30 euros. 

 Dos cenas (Restaurante El Romeral): 23 euros. 

 Albergue Universitario (alojamiento y desayuno): 22 euros. 

 Lanzadera (sólo ida): 5 euros. 

EQUIPO NECESARIO 

TRES litros de agua (mínimo). Es fundamental que lleves al menos TRES litros de 

agua. Son once horas de actividad. 

Comida para toda la ruta: bocadillos, frutos secos, fruta, barritas energéticas…   

Botas de montaña, ropa adecuada, (incluir prendas de abrigo e impermeable), gorra o 

sombrero, gafas de sol, crema solar, protector labial, cámara fotográfica, bastones. 

Bolsa de deporte con una muda de ropa y calzado cómodo que dejaremos en el 

vehículo. 



 

CONTACTO 

Para consultas o dudas sobre la ruta así como extravíos, guardad el teléfono y correo 

electrónico de José León, que hace en esta ocasión de guía benévolo: 619 704 629 - 

joseleon58@gmail.com  

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva 

hacerla en la montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al 

desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con 

algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, 

tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos 

necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos que 

entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias 

indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el 

riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento preventivo para 

la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo 

innecesario.  

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

Reserva tu plaza realizando el ingreso de 30 euros en la cuenta del Club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 30 euros  

Concepto: Sierra Nevada + nombre y apellidos 

Inscripción: Una vez realizado el ingreso  envía el justificante a la dirección de correo 

del Club, cexcartagena@gmail.com. Responderemos confirmando la recepción del 

mismo. 
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PLAZO de Reserva e inscripción: Hasta el jueves, día 8 de septiembre. 

Plazo para devolución de los 30 euros en caso de baja: Hasta el martes 13 de 

septiembre o si posteriormente alguien ocupara la plaza y el autobús se 

completa. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

