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DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

RUTA RH

La etapa comienza junto al Área Recreativa de Capileira, en la salida del pue-

E

n el magnífico Barranco del Poqueira se ubican tres pueblos. En
la parte inferior, cerca del río, el pueblo de Pampaneira. En la parte
media de la ladera, el pueblo de Bubión. El inicio de esta etapa es en

Capileira, el que está situado a más altura.

blo junto a las últimas viviendas, por la carretera que se creó para unir Granada

CAPiLEiRA - REFUGiO
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y la Alpujarra a través de las altas cumbres de Sierra Nevada. Hasta hace poco

Toda esta ruta va a tener como referente el característico perfil de la cara

tiempo fue considerada como la carretera más alta de Europa. Se cortó al tráfi-

sur del Veleta. Se asciende a través de la gran loma que culmina en el Pico

co rodado entre el paso controlado de Hoya del Portillo en el término municipal
de Bubión y en el paso controlado de Hoya de La Mora, en el término municipal
de Monachil.

Mulhacén. En la subida pasará por la Hoya del Portillo, por el Mirador de
Puerto Molina y por el Alto del Chorrillo. Desde aquí descenderá hasta el
Refugio Poqueira.

Los primeros tramos de ascenso son entre cultivos y castaños hasta llegar a las
grandes masas de pinar de repoblación. Dejamos a la derecha el cruce con la
ruta de un día J, que baja hasta Mecina Bombarón. Continuamos por el camino asfaltado, de superficie irregular, hasta llegar al cruce con la Central de La
Cebadilla. Continuamos por el carril principal y en el siguiente cruce se abandona el tramo común con la Transnevada, que continua por la derecha. Si desea
realizar una breve parada, este cruce es el punto ideal, ya que aquí encontrará
el Mirador Tajo del Ángel, desde donde podrá disfrutar de una bonita panorámica del Barranco de Poqueira coronada por el Pico Veleta.
Continuando entre pinares por el carril principal llegará hasta el Área Recreativa Hoya del Portillo, donde podrá realizar un merecido descanso. Aquí en-

Refugio del Poqueira (TCD)

contrará una barrera para el control del paso de vehículos al Parque Nacional.
En este punto se recomienda que consulte la situación del acceso al Refugio
Poqueira, porque los neveros y las placas de hielo suelen perdurar hasta bien
entrada la primavera. Una vez cruzada la barrera, los tramos se alargan pero
la pendiente se mantiene e incluso aumenta en algunos puntos. La vegetación
que nos rodea ha cambiado. Ahora dominan los lastonares y de forma puntual
algunos borreguiles.

Ciclistas en la Hoya del Portillo (TCD)

En una de las curvas, enclavado entre las rocas, aparece el Mirador de Puerto Molina. En este punto se confirma lo que se intuía durante el ascenso: una
panorámica imponente. Ya se ven las cotas más altas de la loma del Mulhacén,

MAS iNFORMACiON EN:

prácticamente toda la línea de tresmiles y el gran valle que separa Sierra Neva-

Distancia: 22,5 km

Altitud máxima: 2.710 m.

da de las sierras costeras.

Dificultad: Difícil

Altitud mínima: 1.480 m.

Desnivel acumulado subida: 1.360 m.

Pendiente media de subida: 7,3 %

Desnivel acumulado bajada: 270 m.

Pendiente media de bajada: 9,1 %

Oficina del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.
Pinos Genil. Granada. Tlf.: 958 026 300; email: pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es

Si sigue ascendiendo verá como la vegetación también va cambiando de forma

Web del visitante:

progresiva: se hace más escasa y más pequeña como adaptación a la dureza de

www.ventanadelvisitante.es

las condiciones del ambiente en el que viven.

(Todas las fichas, tracks de las rutas y resto de datos se pueden consultar y descargar desde esta web).

Al ascender, y casi de forma espontánea, surge un mirador natural en la diviso-

Y RECUERDE:

pueblo de Trevélez, bajo un abismo de casi 1.000 metros.
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite
la recolección
de plantas

No se permite
la captura de
animales

Para orientarse, dispone de señalización homologada situada en balizas que le indicarán
la dirección a tomar:

Pocos metros después de reiniciar la ruta surge un carril a la izquierda, que nos
conducirá tras un largo descenso al Refugio Poqueira.

No se permite
hacer fuego en
épocas de peligro
de incendio.

iNDiCACiON SOBRE DiRECCiON

ria de agua del Río Poqueira con el Río Trevélez. Está en el Puerto de Trevélez o
Alto del Chorrillo. En el fondo del valle, podrá observar algunas viviendas del

Evite hacer
ruido

DATOS TECNiCOS

No se permite la
recolección de
minerales y rocas

Prohibido bicicletas
en carriles menores
a 2 metros

Peligro, cruce
de carretera

Derecha

De Frente

Izquierda

Carril equivocado

Desde el refugio podrá disfrutar de una estupenda panorámica de toda la cabecera del Río Mulhacén. El valle de la parte alta de los cauces aún conserva la
forma “U” generada por los glaciares que ocupaban las cotas altas de las cumbres. Si sigue el curso del río verá la confluencia con el Río Veleta, para formar el
Río Naute. Al oeste destaca, entre el color oscuro de los esquitos, el color rojizo

REGLAS DEL CAMiNO
Circula únicamente por caminos permitidos

Respeta a los animales

No dejes huellas de tu paso

Planifica tu salida

resaltes en la ladera se ven los pueblos del Poqueira. Al fondo, si la visibilidad es

Controla tu bicicleta

Usa siempre el casco

buena, las sierras de la Contraviesa y Lújar.

Cede siempre el paso a otros usuarios

No uses auriculares

característico de Tajos Coloraos. Más abajo, las densas masas de pinar por las
que ha transcurrido parte de la ruta. Debajo de estos pinares y sobre pequeños

PUNTOS DE iNTERES

RH

RUTA RH

Altitud (m)
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Paraje

Dirección a seguir

Perfil

1

1.480

Área Recreativa de Capileira

Carretera de subida a la Sierra

Sube

2

1.665

Camino de la central hidroeléctrica

Seguir

Sube

3

1.740

Mirador Tajo del Ángel. Cruce

Izquierda

Sube

4

2.150

Área Recreativa Hoya del Portillo. Barrera

Seguir

Sube

5

2.385

Mirador de Puerto Molina

Seguir

Sube

6

2.710

Alto del Chorrillo. Cruce

Izquierda

Baja

7

2.500

Refugio Poqueira

Fin
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LEYENDA
Puntos de interés

Rutas 1 día/Etapas
RUTA RH: CAPILEIRA - REFUGIO POQUEIRA
ETAPA E6: JUVILES - CASA FORESTAL DE CÁÑAR
Carreteras
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
Autovía
Nacional
RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
Autovía Autonómica
Red Básica
Límites
Provincia
Parque Nacional

1

Red Intercomarcal
Red Secundaria
Pistas y Otras carreteras
Caminos
Sendas
Cortafuegos
5

E6

Municipio
Otros Espacios Naturales

Equipamientos ofertados por la Consejería de Medio Ambiente
Mirador
Refugio
Hotel
Camping-cortijo
Refugio Vivac
Casa Rural
Observatorio

Jardín Botánico
Centro de Visitantes
Área Recreativa
Monumento Natural
Punto de Información
Aula de la Naturaleza
Albergue

Otros equipamientos de interés
Gasolinera
Área Recreativa
Camping
Ecomuseo
Mirador
Zona de Acampada Controlada

Zona de Acampada Controlada
Inicio de Sendero
Inicio de Carril Bici
Itinerarios de Bicis
Sendero Señalizado
GR-240
Gran Recorrido

4
1

RH

Capileira
2

Fuente
Refugio
Jardín Botánico

3

Usos del suelo
Olivar

Matorral disperso

Cultivo leñosos

Quercineas

Matorral arbolado

Cultivos herbáceos

Coníferas

Matorral denso

Vegetación de ribera

Cantera

Mosaico de cultivos

Vegetación escasa

1
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6 km

DiFiCULTAD:
ESCALA 1:60.000

Difícil

