
 
 

 
 
 

15 y 16 Septiembre 2017 

Vía Horizontal. Sierra Nevada 

Actividad Exclusiva para Socios Federados 
 

 
 

Actividad que se aparta de la clásica subida al Mulhacén y nos permite 

conocer otras cosas. El vasar del Mulhacén es impresionante. Es una 

actividad que muy poca gente ha realizado. 

 

Salida desde Cartagena el viernes 15 de septiembre, a las 16,20h desde la 

Plaza de España y a las 16,30h desde Eroski, para dormir en el Albergue 

Universitario. 



El sábado 16 de septiembre utilizaremos la lanzadera que nos dejará en 

Posiciones del Veleta y una vez allí, haremos lo que algunos conocen como 

Vía Horizontal: Tomaremos el sendero que sale a la izquierda y que 

desciende hasta el Corral del Veleta; este sendero nos llevará desde el 

collado Veta Grande hasta las lagunas de la Gabata y Larga, ascendiendo al 

Juego de Bolos (3.021 m.), descendiendo hasta la Laguna de la Mosca, 

ascendiendo al Puntal de Siete Lagunas y vueltaal collado del Ciervo por el 

¡Vasar del Mulhacén!, pasando por la curiosa fuente Norte del Mulhacén. A 

continuación, bajaremos al Refugio de la Caldera y Collado de Loma Pelá, 

para descender hasta la pista (5 km.)y llegar al refugio de la Carihuela. 

Continuaremos hasta al Albergue Universitario. 

 

 

Dificultad Física: Media para un Montañero. Alta para un Senderista. 

Distancia total: 20 km. (a 3000 metros de altitud media) 

Desnivel: +1.200 m. 

 

La dificultad técnica es parecida a la del año pasado que fuimos al 

Caballo pasando por el Cresterío de la Virgen. Los 1.200 m. de desnivel 

están al alcance de senderistas que quieran probarse. La actividad se 

desarrolla con continuos sube y baja, rampas de fuerte pendiente por 

terrenos muy sueltos y descompuestos; en algunos tramos hay pasos 

expuestos e incluso peligrosos, como el Vasar del Mulhacén. Por lo tanto, es 

una actividad para personas con experiencia en montaña.  

Es importante  

 

Adjuntamos enlace al Track aproximado que seguiremos: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10187023 

 

 
Coste de la actividad: Entre 83, 88 o 93 €uros, según el nº de inscritos. 

 
• El Coste del Autobús: 

15-19 pax. 35 € 

20-25 pax: 30 € 

25-30 pax: 25 € 

• Dos cenas en la parada intermedia del autobús, Venta el Romeral: 30€ 

• Alojamiento y desayuno en el Albergue Universitario: 22 € 

• Costa lanzadera (sólo ida): 6 € 

* En la Venta del Romeral no se hace ninguna reserva. La llegada está prevista 

sobre las 19h. Por lo tanto, existe la posibilidad de llevarse algún bocadillo o de 

tomar allí algo. 

*El Albergue Universitario dispone de sábanas, pero no de toallas para lo 

quieran ducharse a la vuelta. 



Inscripción: Plazas limitadas a 30 (Se darán por orden de inscripción) 

Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza. La 

inscripción podrá formalizarse hasta el viernes, día 8 septiembre, Para 

inscribirte, pincha en el siguiente enlace y rellena las casillas obligatorias* 

del formulario. Por último dale a “enviar” 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 
  

Una vez realizada la inscripción, se dispondrá de un plazo de 48 horas 

para ingresar 30 € y hacer llegar al correo del Club el justificante 

del ingreso en la cuenta del mismo en concepto de reserva del autobús. 

El importe de dicho ingreso sólo es recuperable en caso de que alguien 

cubra la vacante. 

 

 

− Entidad: CAJAMAR 

− Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

− Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

− CIF: G30614002 

− Importe: 30 euros 

− Concepto: Sierra Nevada + nombre y apellido 

 

Conduce la actividad: Pepe León: 619 70 46 29. 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


