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LA SAGRA 

La Sagra es una sierra y un pico aislado situados al norte de la provincia de Granada, entre los 
términos municipales de Huéscar y Puebla de Don Fadrique en la comarca del Altiplano 
Granadino. Es el punto más alto de la cordillera Subbética, su altitud es de 2.383 msnm. 

Está formado por calizas, margas y crestas estratificadas que pueden apreciarse cerca de la 
cumbre, como estratos de gran espesor y dureza, además de por las barrancas y profundas 
cárcavas que cruzan sus flancos. Es fruto de la orogénesis alpina que actuó sobre los sedimentos 
de la zona hace unos 25 millones de años. En su cima pueden encontrarse fósiles de esta época 
geológica, especialmente conchas de animales marinos (almejas, bivalvos y similares). 

La Sagra está incluida en la Zona Especial de Conservación Sierras del Nordeste, de la Red Europea 
de Espacios Naturales Protegidos, Red NATURA 2000. Este espacio protegido integra las sierras de 
la Sagra, Seca, de Duda, Guillimona, Montilla, Bermeja, del Muerto, de la Encantada, de Jurena y 
de los Tornajos. 

La flora está caracterizada por restos de encinares, pinares de vertientes escabrosas, sabinares 
singulares y flora post-glaciar de gran interés.En este entorno hay posibilidad de disfrutar de la 
contemplación de secuoyas gigantes en la conocida zona de La Losa, por la que pasa la carretera 
que une Huéscar con la A-317 (de Puebla de Don Fadrique a Santiago de la Espada). 

La fauna incluye muchos invertebrados interesantes, entre los que destacan mariposas y 
escarabajos. Esta relevancia entomológica ha hecho que se le reconozca como Zona de Interés 
para la Conservación de los Invertebrados de Andalucía (ZICI), concretamente la número 3, que 
abarca también a los parques naturales de Cazorla y Castril.  

 
PICO REVOLCADORES 

El Macizo de Revolcadores, conocido también como Sierra Seca y Sierra de Moratalla, es la cima 
más elevada de la Región de Murcia. Se encuentra en el extremo oeste del municipio de 
Moratalla, justo antes de la Cuerda de la Gitana, cuya divisoria —con cima en la Peña de 
Moratalla, de 1.974 m— marca el límite con el municipio de Nerpio y la provincia de Albacete. Al 
sur se encuentra la pedanía de Cañada de la Cruz (1.290 m sobre el nivel del mar); al este, la de 
Inazares; y al norte, el valle de la Rogativa y la sierra de Villafuerte. Está declarado como lugar de 
importancia comunitaria (LIC). 
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Tradicionalmente se ha considerado que el pico de Revolcadores era el más alto, con 2.027 metros 
de altura; pero en las mediciones de los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información 
Geográfica de España) Revolcadores figura con 1.999 m y es una cumbre del mismo macizo, 
ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.015 m de altitud. Algo más 
oriental, en el mismo macizo, se halla el pico de Los Odres, de 1.876 m. 

PROGRAMA 

Sábado 21 

Opción A: Circular de La Sagra: subida por el collado de Las Víboras y bajada por el Bosque 
Vertical. 

● Longitud:  16,3 Km. 
● Desnivel acumulado de subida: 1.063m. 
● Desnivel acumulado de bajada: 1.063m. 
● Altitud máxima: 2.383m. 
● Altitud mínima: 1.413m. 

 
Opción B: Ascensión por El Embudo y bajada por el Bosque Vertical. 

● Longitud:  14 Km. 
● Desnivel acumulado de subida: 1.108m. 
● Desnivel acumulado de bajada: 1.108m. 
● Altitud máxima: 2.383m. 
● Altitud mínima: 1.413m. 

La subida a La Sagra por El Embudo con nieve, requiere conocimiento y experiencia en técnicas 
invernales. 

Domingo 22 

Subida al Pico Revolcadores desde Inazares. 
● Longitud:  14,8 Km. 
● Desnivel acumulado de subida: 807m. 
● Desnivel acumulado de bajada: 807m. 
● Altitud máxima: 2.015m. 
● Altitud mínima: 1.263m. 

MATERIAL 

Ropa Invernal. Crampones y piolet OBLIGATORIOS 
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ALOJAMIENTO 

Hotel Puerta de Andalucía 
Avda. Doctor García Castillo, 5  Puebla de Don Fadrique (Granada) - 18820 
http://puertadeandalucia.com/ 

Se ha de comunicar al coordinador la persona con la que se quiere compartir la habitación 

TRANSPORTE 

En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos 
en contacto. 

CONTACTO 

● Teléfono: 650 97 16 68 (Emiliano). A partir de las 19h00. 
● Email: arremotopitipoto-lasagra@yahoo.es  

PRECIO 

● Federados licencia “B” o superior: 44 €. 
● Otros: 50 € (incluye seguro 3 €/día). 

El precio incluye, además del seguro para los no federados: 
● Pernocta del viernes y sábado. 
● Desayuno del sábado y domingo. 
● Cena del sábado.  

INSCRIPCIONES 

A partir del 2 de Febrero en www.montanapegaso.com. 

Se habilitan las siguientes formas de pago: 
● Preferente por tarjeta a través de la web del club en www.montanapegaso.com. 
● Por transferencia a la cuenta 2100 5522 72 2100264522. Concepto: “Nombre participante 

+ Sagra”   

Si no se hace el ingreso en un plazo de 4 días después de la inscripción, se perderá la plaza. 

ANULACIONES 

Ver condiciones de participación en la web del Club: 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades. 

CÓMO LLEGAR 

448 km  4h19 según Google Maps 

● Tomar la A-3 y la A-31 hasta Albacete. 
● Seguir por la A-30, para pasado Hellín, tomar la salida 89 Calasparra/Caravaca de la Cruz. 

http://puertadeandalucia.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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● Por la RM-714 y RM-15 hasta Caravaca de la Cruz. 
● Seguir por la C-330 que en Andalucía es la A-330, hasta Puebla de Don Fadrique. 
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SÁBADO 

Nos dirigimos al parking del hotel Collados de La Sagra, desde comenzaremos la actividad. Por la 
A-317 unos 2Km hasta tomar a la izquierda la NE-46 hacia Los Collados de La Sagra. 
 

  
  
 
 
Esta imagen muestras los tracks de las dos propuestas. La traza roja es la que sube por el collado 
de Las Víboras. 

Desde el hotel Los Collados hasta el bosque al pie de La Sagra 

 
Desde el aparcamiento del hotel, tomamos la carretera hacia la derecha. Poco después de pasar la 
entrada al Observatorio Astronómico de La Sagra, aparecerá una alambrada en el margen 
izquierdo de la carretera. Tenemos que pasar al otro lado y bordear unos campos de cultivo hasta 
llegar a un camino que desde la carretera se dirige hacia la sierra. 
Tomamos este camino hasta llegar a una bifurcación: el ramal de la izquierda se dirige al collado 
de Las Víboras y el de la derecha a El Embudo.  

Opción A: Por el collado de Las Víboras 

 
Comienza una subida más fuerte hasta alcanzar el Collado de las Víboras. Seguimos subiendo por 
la montaña hacia la Cima Este de la Sagra. Pasamos junto al Morro de las Zamarrillas, que queda a 
derecha y seguimos remontando hacia los contrafuertes de la Cima Este. Una vez en ellos y 
esquivándolos por repisas fáciles, vemos abajo a la derecha, la salida de La Pedrera y nos dirigimos 
a un último escalón con una cueva a derecha, superándolo fácilmente hasta asomar ante la salida 
de El Embudo, con la Cima Este unos metros sobre nuestras cabezas. Una senda nos lleva recto 
hacia el collado entre las dos cumbres, con todo El Embudo bajo nosotros 

Opción B: Por El Embudo 

Más adelante y en pocos metros, hay otro sendero que sale a la derecha para remontar la loma 
Carrillo y acceder a las vías de la Sagra que discurren a la derecha de El Embudo. 
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La senda sube ahora con fuerte pendiente entre pinos y se va perfilando hacia la derecha hasta 
ponerse justo en el desagüe natural del embudo. Llegamos a una zona de piedras en la que 
termina la vegetación arbórea continuada y nos adentramos en un estrechamiento con enormes 
farallones de roca. Éste es el punto más delicado del embudo por el tema de la caída de piedras y 
además donde hay más pendiente. Después del mismo, nos espera una cuesta larga que ronda los 
30-35 grados de inclinación media que con nieve dura exige material invernal y saber usarlo. 
Una vez que hemos terminado la cuesta llegamos a la divisoria principal 

La cima 

La cumbre se alcanza caminando apenas diez minutos hacia el suroeste. Desde la misma, 
descendemos buscando el collado sur de la Sagra que separa ésta de la cresta sur. El descenso es 
muy evidente y justo antes del collado deberemos girar a la derecha (norte) para evitar una zona 
con rocas grandes. 

El Bosque Vertical 

Volvemos a estar en el terreno del pino laricio. Desde el collado nos adentramos de nuevo en la 
vertiente norte de la montaña para seguir un sendero que va haciendo zetas bajo estos 
majestuosos árboles que no han conocido – por fortuna – el vuelo del hacha. Si tenemos dudas 
con la orientación nos puede servir de ayuda el cortijo del Collado Blanco y su era encementada 
que se aprecia claramente por debajo la línea del bosque. 

Vuelta al hotel 

Una vez que estamos en el cortijo, continuar por varios caminos hasta llegar a la carretera, donde 
giramos a la derecha para volver al parking del hotel. 
 

DOMINGO 

Dejaremos nuestro alojamiento para trasladamos a Inazares, pedanía del municipio de Moratalla, 
en Murcia, donde se inicia la actividad del Domingo. Para ello tomamos la carretera A-330 en 
dirección a Calatrava de la Cruz. A unos 28Km tomamos el desvío que nos lleva a Inazares. 
Aparcamos al otro extremo del pueblo junto a una fuente y el bar Revolcadores. 
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De Inazares a El Obispo y Revolcadores 

Salimos de Inazares por la pista junto al bar y giramos a la izquierda en el primer cruce. Seguimos 
por la pista, pasamos junto a un depósito de agua, y continuamos hasta localizar el sendero que se 
aparta a la derecha del camino (Sendero 1). Por el sendero cruzamos más adelante otro camino y 
continuamos subiendo la ladera del monte. A partir de ahora debemos estar atentos a los 
mojones que nos desvían a la derecha, en subida.  
 
Es fácil equivocarse porque el sendero también continúa recto. Tras pasar un pequeño collado, la 
senda avanza por la parte más bonita del monte, entre pinos, hasta coincidir con la ruta que sube 
desde los Odres.  
 
El relieve redondeado de estos montes no permite una orientación fácil, pero hay suficientes hitos 
como para poder seguir el camino. Desde la confluencia con la senda de los Odres, seguimos por 
una zona llana y después en subida hasta el Obispo, y en unos pocos minutos más, hasta 
Revolcadores. Desde la cima se ve bastante bien la Sagra, con su silueta piramidal recortada en el 
horizonte.  

Regreso a Inazares 

Bajamos de Revolcadores por el mismo camino que a la subida, pero a media bajada nos vamos a 
desviar por la izquierda, siguiendo una senda que termina en una pista. Continuamos por la pista a 
la derecha, y la seguimos unos 3 kilómetros. En una curva a izquierda de la pista nace un sendero 
(Sendero 2) que se aparta por la derecha. Por el sendero bajamos, cruzamos un barranco, 
pasamos junto a una cueva que sirve de aprisco para ganado, y seguimos por el otro lado del 
barranco hasta un abrevadero. Desde aquí continuamos por pista, de la que nos apartamos por la 
derecha unos 500 metros más adelante. Por este desvío salimos a la senda por la que iniciamos la 
ruta, y que nos conduce de vuelta a Inazares. 
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Indicaciones desde el hotel al punto de partida de la excursión del sábado. 
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Indicaciones desde el hotel al punto de partida de la excursión del domingo. 
 

 
 




