
 

 

 

21, 22 y 23 de Septiembre de 2018 

 

Sierra Nevada  
Cuerda de los 3.000, desde el Puntal de 

Juntillas hasta la Laguna de Vacares 

Actividad exclusiva para Socios Federados 

 

 



Como en años anteriores, con esta actividad tratamos de dar a 

conocer otros 3.000 de la hipotética cuerda que empieza en el Picón 

de Jérez y termina en El Caballo. 

¿Pero por qué hacer siempre lo mismo, Picón de Jérez, Puntal de 

Juntillas y Cerro Pelado? Esta vez, vamos a atrevernos a seguir un 

poco más. 

Salida desde Cartagena el viernes, 21 de septiembre, a las 

16,30 desde Eroski en nuestros vehículos particulares, para llegar a 

dormir al Refugio del Postero Alto. Para las personas que vengan de 

Murcia, se realizará una parada para recogerlas en la salida 

Totana/Aledo, sobre las 17,15h aproximadamente. 

El sábado, 22 de septiembre, después de desayunar en el Refugio 

(1.880m), ascenderemos por la larga subida de la Loma de Enmedio 

en unas cuatro horas, hasta Puntal de Juntillas (3.140m). Ahí 

comenzamos la Cuerda de los 3.000: Los Cervatillos (3.113m) 

(Encima del Lavadero de la Reina), Puntal de los Cuartos (3.152m) y 

la Atalaya (3.139m). Al bajar la Atalaya, en el Collado de las 

buitreras, podremos decidir entre ir a la Laguna de Vacares, 

manteniendo las curvas de nivel sobre los 3.000m, u opcionalmente 

hacer el Pico del Cuervo (3.145m) y el Cerro del Mojón alto 

(3.115m), para después bajar a la Laguna por la Cuneta de Vacares. 

En la Laguna de Vacares tendríamos que pernoctar en tiendas de 

campaña, y los más atrevidos haciendo vivac. Ojo con las ondinas. 

https://granadaenleyenda.wordpress.com/2006/12/11/la-laguna-de-

vacares-i/ 

(Recordamos que el CEX dispone de dos tiendas de cuatro plazas). 

La vuelta, el domingo, 23 de septiembre, será más suave. Se 

vuelve manteniendo cómodamente las curvas de nivel hasta las 

Lagunas de Juntillas (2.850m). (Merece la pena detenerse en ellas 

cuando tienen bastante agua). A continuación, se suben 250m (hasta 

los 3.100) y de ahí, bajada interminable hasta el Refugio del Postero 

Alto donde se llegará entre las 15 y 16h. 

Ya sólo nos queda decidir si ducharse y comer en el Refugio, o comer 

en Venta Quemada. Habrá que dejar en los coches toallas y útiles de 

aseo para los que se vayan a duchar y ropa limpia para cambiarse a 

la vuelta. 

 

https://granadaenleyenda.wordpress.com/2006/12/11/la-laguna-de-vacares-i/
https://granadaenleyenda.wordpress.com/2006/12/11/la-laguna-de-vacares-i/


Dificultad física:  

- Sábado. Alta: desnivel entre 1.600m y 1.800m.  Distancia 

total: 20 km. 

- Domingo. Media: desnivel entre 400m y 500m  

La larga subida por la Loma de Enmedio no tiene especial dificultad 

técnica. La actividad en la cuerda se desarrolla con continuos sube y 

baja, y algunas rampas de fuerte pendiente por terrenos muy sueltos 

y descompuestos. Por tanto, hay que tener precaución. 

 

Coste de la actividad 

- Media pensión en el Refugio del Postero Alto: cena, alojamiento y 

desayuno. 

- Coste del combustible: 15 €. 

- El conductor recibirá 15 euros de tres pasajeros + 15€ del CEXC 

- Cervezas y comida a la vuelta (domingo) 

 

 

Equipación 

- Botas de montaña 

- Ropa adecuada al tiempo: por la noche se esperan temperaturas 

cercanas a los 0º. Se aconseja, por tanto, llevar ropa de abrigo: 

forro polar, cortavientos… 

- Mochila con suficiente agua: 3 litros 

- Gorra/gorro 

- Bastones 

- Guantes finos 

- Bragas, verdugo o pañuelo protector para la cara y cuello 

- Gafas de sol 

- Crema protectora: solar y labial 

- Saco de dormir y esterilla 

- Funda vivac o tienda 

- Comida para todo el sábado y la mañana del domingo 

 

Inscripción 

La inscripción podrá formalizarse hasta el martes, día 18 de 

septiembre. Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y 



rellena las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: 

Montañismo. Sierra Nevada 

Indica en observaciones si ofreces coche o demandas plaza en 

el de un compañero. 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

El miércoles 19 a medio día, responderemos por email a todos los 

inscritos, confirmando o no la solicitud. 

 

Conduce la actividad: Pepe León. 619 70 46 29 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

