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- Salida del Grupo de Montaña Pegaso - 

 
Ascensión del pico “La Sagra” – 2383m. (24 Enero - Granada) 

y el pico “Revolcadores” – 2027m. (25 Enero - Murcia) 
 

~Programa~  
 
Viernes (23 Enero) 
 

Llegada a Puebla de don Fadrique y alojamiento en el Albergue Municipal 
(Avda. Dr. García Castillo). Dormir  [Solo alojamiento, la cena se efectuará 
durante el viaje]. 

 
Sábado (24 Enero)  
 
  8,00 h (con posibilidad de cambio). – Desayuno 
   

Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad del ascenso al pico 
La Sagra 
 
20,30 h - Cena 

 
Domingo (25 enero) 
 

8,00 h (con posibilidad de cambio). – Desayuno 
 
Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad del ascenso al pico 
Revolcadores, y una vez acabada la actividad, vuelta a Madrid. 

 
 
Como llegar a Puebla de Don Fadrique (Granada) 
 

• Madrid – Autovía A3 (Valencia), opcional R3 peaje. 
 

• Seguir A3 y en el km. 177 seguir dirección: La Roda – Albacete – Alicante – Murcia, tomando la 
A31. 

 
• Bordear Albacete, y coger A30 dirección Murcia. 

 
• Tomar salida 89 dirección: Jumilla – Calasparra, cogiendo la C-3314 

 
• Pasar cerca de Calasparra y seguir por la misma C-3314, hasta encontrarnos con la autovía C-415, 

la cual cogeremos por la derecha dirección Lorca-Andalucía, hasta pasar cerca de Caravaca de la 
Cruz donde se convierte en C-330 (carretera de Granada), y siguiendo esta misma carretera (C-
330) se llega a Puebla de Don Fadrique 
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CONDICIONES 

 
ALOJAMIENTO: 

Estancia (solo dormir) en el Albergue Municipal de Puebla de Don Fadrique. 
 

DESAYUNOS Y CENA: 
En un restaurante cercano (Dobletes) 

 
Precios por persona: 
30€ para la estancia [solo dormir] el viernes y sábado. 
4€ desayunos del sábado y domingo. 
12€ cena del sábado. 
1€ de gasto de gestión. 
2€ por día de actividad a los “no federados” (total 4€) 

 
Total federado: 47€ 
Total no federado: 51€ 

 
 
INSCRIPCIONES: 

Los interesados formalizarán la inscripción mediante el siguiente procedimiento: 
1) Llamada telefónica, o correo electrónico al coordinador de la actividad para realizar la 

preinscripción:  
Juanbe 628 888 478 

      juan.moreno@itp.es  / grupo.montana.pegaso@montanapegaso.com  
2) Efectuar pago en mano o hacer ingreso en: 

CC: 2085 8003 17 0330 190931 (IBERCAJA c/ Constitución, 108. 28.100-
Alcobendas), indicando quien hace el ingreso y el concepto (La Sagra), de la cuota de 
inscripción de 24 €uros. De no hacer efectiva dicha cuota, se considerará anulada la 
preinscripción. 

3) Una vez efectuado el ingreso, rogamos el envío de un correo electrónico al coordinador de 
la actividad indicando que dicho ingreso se ha efectuado. 
 

FECHAS: 
 La fecha tope para el cierre de la lista de inscripciones (con el pago de la cuota realizado) será el 
miércoles 21 de Enero. 
 
TRANSPORTE: 
 Se realizará de forma particular, gestionándose cada uno sus propios medios. 
El coordinador de la salida puede recoger información sobre disponibilidad de vehículos y facilitar dicha 
información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos en contacto. 
 
ANULACIONES: Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de 
inscripción (21 de Enero) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una 
penalización económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
 
GASTOS DE GESTIÓN: 
 A todos los inscritos se les cobrará una cuota de 1 €uro como gastos de gestión de la actividad, 
cuya finalidad es la de cubrir los gastos que se originan al tramitar las reservas de los establecimientos de 
pernocta, o la coordinación con los inscritos, tales como: Giros postales, transferencias bancarias, 
llamadas telefónicas, etc. 
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SEGURO: 
 El G. M. Pegaso gestiona un seguro a todos los inscritos que no posean cobertura de licencia 
federativa. El coste de dicho seguro es de 2 €uros por persona y día. 
 
Recomendaciones: 
 

 Ropa de abrigo, guantes, gafas, chaqueta, (zona con habituales rachas de viento). 
 Chubasqueros, capas de agua, o sea, algo por si llueve. 
 Cantimploras o botellas para llevar agua y comida para la actividad. 
 Conveniente calzado adecuado para andar por el monte (recomendable botas que cubran el 

tobillo). 
 Gorra, gafas de sol (necesarias siempre) y crema de protección solar por si el sol aprieta. 
 Casi imprescindible crampones y piolet, puede haber nieve dura o hielo 

 

Pico “La Sagra”  (2383 metros)  
 
Ascensión a La Sagra desde el Collado de Abajo. 
 
Situación: Población más cercana al pico La Sagra: Puebla de Don Fadrique (Granada). 
Cartografía: SGE. Serie L, hoja 22-37 (929) "SAN CLEMENTE (HUÉSCAR)", 1:50000. 
 
La Sagra es el pico más alto de toda Andalucía que no está dentro de Sierra Nevada. Está 
situado en el extremo sur-oriental del grupo de sierras de Cazorla y Segura. Es un enorme 
cerro aislado en forma de barca invertida, con la quilla orientada en dirección SO-NE.  
 
Acceso: Desde la Puebla de Don Fadrique, salir por la carretera que va a Santiago de la 
Espada. A menos de 2 km. del pueblo, tomar otra carretera que sale a la izquierda y que, al 
cabo de 15 km., llega al Collado de Abajo (existe un hotel/restaurante en este paraje). En 
total, 17 km. desde el pueblo.  
 
Itinerario: Collado de Abajo - Loma Carrillo - embudo de la cara norte - La Sagra - 
Collado de las Víboras - Collado de Abajo. 
 

Ficha Técnica: 
* Desnivel: 950 m. (Aprox.) 
* Tiempo: 4h.45m (Aprox.), en total, sin contar paradas. 
* Dificultad: fácil salvo complicaciones en invierno. En el embudo de la cara norte nos 
encontraremos una subida muy empinada con bloques relativamente firmes. En invierno 
puede haber neveros o encontrarnos nieve dura e incluso hielo, por lo que es casi 
imprescindible llevar piolet y crampones. Zona de accidentes en caso de no llevar material 
adecuado. 

Comentarios: La Sagra es una de las montañas más aislada de la Península, por lo que el 
viento aparece con asiduidad en cualquier parte de la misma, con lo que es conveniente 
llevar material de abrigo, chaqueta, guantes, gafas, etc. La Sagra presenta un cordal en 
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dirección noreste a suroeste, levantándose sobre este lugar una extensa muralla. En su zona 
central está atravesada por un corredor o embudo, que es por donde se realiza la ascensión, 
salvo si se quiere ascender por el Collado de las Víboras, situado al noreste. Al inicio, 
para calentar las piernas, se marcha por unos llanos cubiertos de pastos.  

Más adelante aparece un pinar, y algún que otro camino que no se toma, continuando recto 
llegando a una pedrera en la base del embudo. Al principio el mismo es estrecho, con rocas 
aisladas fáciles de trepar, dirigiéndose al centro del embudo. Luego se sigue a la derecha 
por pedreras. Más adelante se realizan una serie de desplazamientos en zigzag ganando 
cota, en pleno invierno suelen ser neveros. No coger algunas de las canales que hay a la 
izquierda. Es imprescindible evitar un resbalón, sobre todo si estuviera nevado, como 
sucede en pleno invierno y parte de la primavera. Situado ya al final del embudo sobre una 
amplia ladera, el punto más elevado se encuentra a nuestra derecha, hacia el suroeste. Es 
necesario continuar por lo alto de la loma para acceder al vértice de la cima. En todo lo alto 
destaca la visión de Sierra Nevada, en especial de la parte oriental. 

Para el descenso la ruta de la subida no es la más aconsejable. Conviene desandar la loma 
cimera en dirección noreste, hacia el Collado de las Víboras. Pueden aparecer bloques 
rocosos, pero que no suponen problema alguno, luego más abajo se ven unos pinos en la 
cresta, es hacia ellos a donde nos dirigimos, y a partir de allí se baja hacia Los Collados por 
una ladera directamente. 

 

 
 

Vista de La Sagra con el Embudo de frente 
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En este mapa veremos la ruta marcada en rojo subiendo por el Embudo, y en azul, la ruta 
de bajada por el Collado de las Víboras, y alternativa de subida. 

 

 

 

 



 
Grupo de Montaña Pegaso                                          6                                                                  03/12/2008 

 

 
Pico “Revolcadores”  (2027 metros) 

Itinerario: Cortijo del Puerto Alto - pista al este - crestón calizo - cresta al sureste - 
Revolcadores - vértice - retorno. 

Ficha Técnica: 
* Desnivel: 550 m. (Aprox). 
* Tiempo: 2h 45m. (Aprox), total, sin contar paradas. 
* Dificultad: Fácil. No hay camino pero el terreno es cómodo y seguro. 

Salida desde Puebla de Don Fadrique por la C-330 hacia Caravaca de la Cruz (dirección 
contraria al trayecto que cogimos al venir desde Madrid), y en el km. 16,9 (Caserío 
Entredicho) coger un desvío a la izq. hacia Cañada de la Cruz. 

Entramos en el pueblo de Cañada de la Cruz y sin entrar entre las casas, se rodea hacia la 
izquierda (O) por una pista asfaltada que, al cabo de unos 7 km., llega hasta el Puerto 
Alto. El recorrido total desde Puebla de Don Fadrique es de unos 29 km. A unos 400m. 
antes de terminar el camino asfaltado hay una pista de tierra a la derecha, con un pequeño 
espacio dónde poder dejar el coche. Hay un poste de madera, de unos dos metros de alto.  

 

 

 
Vamos ascendiendo por la pista, tenemos de frente la cara Oeste del Pico Revolcadores, 
prácticamente de frente a la pista se aprecia una loma con un pinar espeso, por ahí va la 
ruta normal desde este lado. A la izquierda apreciamos toda la loma Norte con menos pinos 
y con algunos cortados del terreno. 
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A los 15-20 minutos de emprender la marcha hay que estar pendientes ya que sale a 
la derecha la pequeña senda que va directa a la cima. Un gran hito y una flecha hecha 
con piedras nos indican el punto exacto de arranque, y la senda a seguir no esta clara 
y hay que intentar buscar hitos. 
 

 

Pico Revolcadores 

 


