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            DDooccuummeennttaacciióónn  ttééccnniiccaa  
  

  

PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  ((GGrraannaaddaa  --  AAllmmeerrííaa))  

PPuueerrttoo  ddee  llaa  RRaagguuaa,,  AAllddeeiirree,,  CCaassttiilllloo  ddee  llaa  CCaallaahhoorrrraa    

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  SSiieerrrraa  ddee  HHuueettoorr  ((GGrraannaaddaa))  
  

77  yy  88  ddee  nnoovviieemmbbrree  22001155  
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE, ALOJAMIENTOS Y RUTAS 

 

IMPORTANTE:  

Las dos rutas las haremos llevando solo la mochila del día. La segunda 

mochila o bolsa de viaje, se queda en el autobús. 
 
 
 

Sábado 7 de noviembre 2015 
Salida a las 5 de la mañana. Aparcamiento de la Plaza de Toros (Morón).  
Después de una parada para el desayuno llegaremos aproximadamente entre las 9:00 a 9:30 h. al 
Puerto de la Ragua (Almería), Parque Nacional de Sierra Nevada, lugar de comienzo de la ruta. 
 

Ruta Puerto de la Ragua, Bosques Otoñales de Aldeire, Castillo de la Calahorra   
Haremos un sendero lineal aproximadamente de 17 kms.  
La ruta parte del Puerto de la Ragua, a una altitud de 2.000 m., para seguir en descenso el curso del 
río Benéjar, y sus preciosos bosques de castaños y ribera, ahora con los bellos tonos otoñales, el 
pueblecito de Aldeire, para finalizar en el impresionante Castillo de la Calahorra, renacentista, siglo 
XVI.  
 
La exigencia de la ruta es de dificultad baja, por senderos de montaña con suelo irregular. 
 
A tener en cuenta: Estamos en una ruta de montaña en Sierra Nevada. Puede hacer frío, por lo que 
debemos ir bien pertrechados.  
En las montañas cercanas al Puerto de la Ragua, ya habrá nevado en esas fechas.  
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Traslado a Granada. Albergue Inturjoven. 
Una vez finalizada la ruta por Sierra Nevada, el autobús nos acercará en un corto viaje de una hora a 
Granada, donde nos alojaremos en el Albergue Inturjoven (Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les, Junta de Andalucía). 
Situado a 10 minutos del centro histórico de Granada, en la calle Ramón y Cajal, nº 2. 
Si deseáis alguna información adicional: 
https://www.inturjoven.com/albergues/granada/albergue-inturjoven-granada, tfno. 955035886.  
Hemos concertado un precio económico de grupo: 17,70 euros por persona, alojamiento y desayuno. 
La cena se hará de forma libre, en la ciudad de Granada (o en el comedor del propio Albergue). 
 

Domingo 8 de noviembre 2015 
Ruta Parque natural Sierra de Huetor. Sierra de Alfacar   
Después del desayuno en el Albergue, sobre las 8 de la mañana (este horario hay que respetarlo), el 
autobús nos acercará al Parque Natural Sierra de Huetor (Granada), en un corto viaje de 20-25 min. 
Haremos una ruta circular por la Sierra de Alfacar, que nos mostrará todos los grandes ecosistemas 
del Parque Natural, –enormes bosques de pinos, y bosquetes de cedros del Atlas y pinsapos–, las 
cuevas del Agua y del Gato, y en algunos miradores, las inmediatas laderas norte de Sierra Nevada, 
con los picos más elevados de España ya nevados, Veleta, Mulhacén, Alcazaba…, en unos paisajes 
muy bellos. 
Iremos por senderos irregulares de montaña y caminos forestales.  
La exigencia de la ruta es de dificultad baja, 16 kms. 
 
 

MATERIALES 
Imprescindibles 

- botas o zapatillas de montaña 
- calcetín técnico (dos pares) 
- ropa cómoda, a poder ser técnica (intentar evitar los pantalones vaqueros por la incomodidad 

para este tipo de actividades con frío) 
- gorro; guantes; braguita de cuello 
- chaqueta polar; chubasquero (si no es posible, que aguante lluvia suave y frío) 
- cantimplora  
- mochila 
- gafas de sol 
- cacao de protección labial; crema solar 

Opcionales 
- teléfono móvil 
- bastones de senderismo 

Juan Pablo Morilla Cala 
Guía de senderismo PMD 955854410 – 626656856 

Inscripciones Patronato Municipal de Deportes Morón 955852236 
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