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Lo que marca la diferencia de esta Integral invernal de Sierra Nevada es 
que en esta ocasión se realiza una travesía, no como en la actividad de 

verano en la que se hacen todas las cumbres.  

La salida está programada para el día 7, miércoles, desde Cartagena 

(EROSKI), a las 17h. En más o menos 3 horas llegaremos al Refugio Postero 
Alto donde pernoctaremos.  

La actividad se llevará a cabo del jueves 7 al domingo 11. 

Es necesario entender que como el estado de la nieve es incierto, se hace 
complicado programar el ritmo de avance para cada día. (Leer el informe de 
condiciones del Refugio de Poqueira que se adjunta más abajo). 

Primera etapa: El jueves, día 8, se ha programado ascender a la cuerda 

de Sierra Nevada por la Loma de Enmedio, Piedra de los Ladrones hasta el 
Puntal de Juntillas, donde comienza la cuerda de los tresmiles. 

Así, la primera noche se hará en la Laguna de Juntillas o en la Laguna de 
Vacares.  

La segunda etapa se hará el viernes 9, desde la Laguna de Juntillas hasta 
Los Lagunillos del Goterón, o desde la Laguna de Vacares hasta Siete 

Lagunas. 

La tercera etapa del sábado 10, nos conduce desde los Luganillos del 

Goterón al Refugio de Poqueira; o si hemos amanecido en Siete Lagunas, 
hasta el Refugio de la Carihuela. 



Cuarta etapa: De cualquier forma, el domingo 11 a media mañana, nos 
recogerá un taxi donde estemos y nos llevará de vuelta al Refugio del 
Postero Alto; allí comeremos, para llegar a media tarde a Cartagena. 

 

Material necesario 

Como estamos en temporada invernal es necesario llevar equipo completo y 
suficiente ropa de abrigo. IMPRESCINDIBLES PIOLET, CRAMPONES y botas 
cramponables. También son recomendables las raquetas de nieve. (Ficha de 

seguridad del PNSN. 1/12/2016) 

Para las dos noches que tenemos previsto no pernoctar en refugio, se 
utilizarán las tiendas del CEXC, ya revisadas y puestas a punto. Para estas 
noches, los sacos de dormir han de tener una temperatura de confort de -

10º a -15ºC. ( la temperatura de confort varía de hombre a mujer, siendo 
más baja para la mujer). 

Como este fin de semana está previsto que caiga una nevada importante, 
es conveniente tener una reunión el lunes a las 20h, en los locales del CEX, 

para determinar entre las personas interesadas si se lleva a cabo o no la 
actividad. 

Con esta actividad comienza la preparación de El desafío de las 7 cumbres, 
en concreto, la cumbre más alta del continente europeo, el ELBRUS (5.642 

m.), proyectado para la primera quincena de agosto. 

 

Inscripción 

Si eres socio, estás federado, tienes equipo, condición física y deseas 
participar en esta actividad, ponte en contacto con José León, responsable 

de la misma.  Tlf: 619 70 46 29    joseleon58@gmail.com, 

 

 

mailto:joseleon58@gmail.com
http://refugiopoqueira.com/wp-content/uploads/2016/11/23.-Cumbre-Mulhac%C3%A9n-Copiar.jpg


 

Informe de condiciones meteorológicas: 30/11/2016 

Refugio de Poqueira.  

Actualizamos hoy miércoles 30 de Noviembre, el informe de condiciones de 
los accesos, entorno y zona de cumbres más próxima. El temporal de los 

pasados días nos ha dejado aún más nieve en la Sierra. La cota de nieve se 
sitúa en torno a los 1800mts y a partir de 2500mts encontraremos hasta 
50cm y en algunas zonas, hasta 1 metro de nieve acumulada. 

En su mayoría la nieve es costra y polvo, hecho que aumenta la dureza de 
la progresión en cualquiera de la rutas que realicemos y por tanto el horario 

habitual que podríamos invertir en ella; cuestión que hemos de tener muy 
en cuenta. 

Es importante estudiar bien la ruta a realizar, así como llevar el material 

adecuado para la situación totalmente invernal que nos ofrece la Sierra. 

Recomendamos llevar crampones/piolet para el acceso al Refugio, siendo 

estos imprescindibles para acceder a la zona de cumbre, así mismo es 
recomendable el uso de raquetas en caso de no utilizar esquís. 

 

Conduce la actividad: José León. Tlf: 619 70 46 29 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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