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INTRODUCCIÓN 

   

El Puerto de La Ragua es un puerto de montaña situado a 2.041 metros de altitud, a caballo 
entre las provincias de Granada y Almería.   

Se ubica en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada,  Parque Nacional más grande de España 
que abarca 15 municipios de Almería y 29 de Granada. Situada en la Cordillera Penibética 
reúne valores naturales y un patrimonio humano y cultural que motivaron su inclusión en 1986 
en la Red de Reservas de la Biosfera del Programa “Hombre y Biosfera” de la UNESCO. En 1999 
entró a formar parte de la Red de Parques Nacionales. Una gran riqueza florística, variedad de 
formaciones vegetales y su espectacularidad paisajística son sólo los puntos clave a destacar 
de la zona. 

Sierra Nevada supone una importante barrera, alineada de Este a Oeste, entre los pueblos 
situados en su vertiente norte y los situados en su vertiente sur. El Puerto de La Ragua 
constituye el paso más bajo en dicha cadena montañosa para acceder, desde la hoya de 
Guadix-Baza, al corazón de La Alpujarra, a los pueblos de la costa del poniente almeriense y del 
levante granadino. No nos ha de extrañar, por tanto, la importancia histórica que este enclave 
tiene como vía de comunicación. 
 
Son famosas las Rutas de los Arrieros, que partían desde los pueblos del Marquesado 
porteando aceite y cereales para canjearlos en la costa por pescado y sal. Estás rutas 
transitaban, especialmente, desde La Calahorra, Ferreira, Dólar y Aldeire, ascendiendo por sus 
valles hasta confluir en el Puerto de La Ragua. 
 
La Estación Recreativa del Puerto de la Ragua tiene un entorno incomparable, ya que a su 
alrededor se encuentra La Alpujarra ( a 15 km ), las playas almerienses, el Cabo de Gata, las 
Sierras de Baza, Cazorla, Segura y las Villas y el altiplano del Marquesado.  
 
Los árabes denominaron “SULAYR” a Sierra Nevada, que significa la Montaña del Sol; el 
sendero circular de mayor longitud de España es el GR-240 con 300 Km, y “SULAYR” ha sido el 
nombre elegido; a través de 19 etapas podremos rodear el Parque Nacional y el Parque 
Natural de Sierra Nevada, recorriendo tierras de sesenta municipios y seis comarcas de las 
provincias de Almería y Granada. 
 
Los Refugios de Postero Alto y La Ragua están unidos por este sendero, tras unas 10 horas de 
marcha aproximadamente; caminaremos por esta vertiente Norte de Sierra Nevada a una cota 
media de 2.000 metros, bajo el Cerro de Trévelez, Peñón del Puerto, Alto de San Juan y Los 
Morrones del Mediodía – Sanjuanero-Hornillo- Cabañuela, para ello será necesario atravesar 
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numerosos barrancos (Cabañuelas, Casa Nuevas, Sabinar, de la Venta, del Toril, del Gallego, de 
los Tejos, de los Pasillos,…) que recogen las aguas de esta cara Norte para regar las Vegas de la 
comarca del Marquesado del Zenete y la Hoya de Guadix, confluyendo en la Cuenca del 
Guadiana Menor, perteneciente a la Vertiente Atlántica. 
 
Desde la época romana se ha extraído en esta comarca, y más concretamente en el pueblo de 
Alquife, el mineral de hierro; primero en minas y actualmente a cielo abierto; las escombreras 
originadas son visibles a kilómetros de distancia. 
 
El Marquesado del Zenete, al que pertenecen los pueblos de Dólar, Huéneja, Ferreira, La 
Calahorra, Aldeire, Alquife, Lanteira y Jérez del Marquesado, tuvo su esplendor durante la 
ocupación musulmana y tras la reconquista; los Reyes Católicos en el año 1.490 conceden en 
señorío estas tierras al Cardenal Don Pedro González de Mendoza como premio por los 
servicios prestados en la guerra contra los árabes; posteriormente en herencia las recibió su 
hijo Don Rodrigo de Vivar y Mendoza (primer Marqués del Zenete). 
   
El Puerto de la Ragua a 2.000 m de altura, ha sido un paso tradicional entre La Alpujarra 
Almeriense y el Marquesado del Zenete; el tramo del sendero GR 7 – E 4 que une los pueblos 
de Bayárcal y Ferreira atraviesa también este puerto; el inicio del sendero es en Tarifa (Cádiz), 
atraviesa España y gran parte de Europa hasta finalizar en Grecia. 
 
 
 
Agradecimientos 
 
A Bonifacio, por su implicación y aportaciones en este proyecto. 

PROGRAMA 

VIERNES  8:  

Llegada al Hotel Abades en Guadix. La Cena del Viernes  está incluida. 
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SÁBADO 9:   

OPCIÓN A ( Travesía) :  Puerto de la Ragua (2039 m) – Morrón del Hornillo (2377 m) – Collado 
del Hornillo (2352 m) – Morrón Sanjuanero (2609 m) – Morrón del Mediodía (2754 m) – Puerto 
del Lobo (2409 m) – San Juan (2786 m) – Peñón del Lobo (2768 m) – Peñón del Puerto (2754 
m) – Cerro del Gallo (2901 m) – Puerto de las Albardas (2869 m) – Cerro de Trévelez (2877 m) – 
Puerto de Trévelez (2801 m) – Cañada Real de Trévelez – Refugio Postero Alto (1900 m). 
Distancia: 25,7 km. Desnivel : + 1751 m / -1898 m. Duración: 10h 45 min aprox. 

M.I.D.E:  4, 4, 3, 5. 

Ruta de altura, pues se inicia en el Puerto de la Ragua a 2.000 m en el límite de las provincias 
de Almería y Granada, aunque el recorrido transcurre totalmente por esta última; se 
atraviesan de Este a Oeste las cumbres que forman la Cuerda de Fuente Fría (Morrón del 
Hornillo 2.735m, Morrón Sanjuanero 2.610m y Morrón del Mediodía 2.753m) para seguir 
hasta las cimas del Alto de San Juan (2.786m), Peñón del Lobo (2.768m), Peñón del Puerto 
(2.754 m), cuerda de la Loma de las Albardas por encima de los (2.900m), y Cerro de Trévelez  
(2.877m), la última de las montañas a superar en una dura jornada; durante la marcha y en un 
día despejado divisaremos ampliamente Sierra Nevada, al Sur las Sierras de Gádor y La 
Contraviesa delante del Mar Mediterráneo; al Norte y de Este a Oeste la Sierra de Los Filabres, 
 Sierra de Baza, La Sagra, Sierra de Castril, Sierras de Cazorla – Segura, Sierra Mágina, Sierra 
Arana y Sierra de Huétor; habremos estado en un magnífico mirador natural. 
 
Técnicamente se trata de una ruta que carece de dificultad pero es una travesía muy dura y 
larga en plan montaña rusa que en todo momento hay que subir y bajar constantemente a los 
collados para luego hacer cumbre. Es importante empezar con las primeras luces del día. 
Empezamos con una fuerte subida por el cortafuego. 
Después de la primera subida llegamos a nuestra primera cumbre el Morrón del Hornillo 
(2375m). 
 
El Alto de San Juan: en esta subida hay que tomárselo con algo más de  tranquilidad porque las 
rampas son muy duras y en un corto tramo nos volvemos a situar en la cota de los 2786 
metros. 
 
Seguimos por la cuerda pasando por las formaciones rocosas conocidas como Piedras 
Pelegrina (2609m) a continuación llegamos al Peñón del Puerto (2754m). 
 

 
 
De nuevo en bajada llegamos al Collado del Puerto, para comenzar una dura subida al Cerro 
del Gallo (2919m) máxima altura de la travesía, ahora caminamos por la Loma de las Albardas 
hasta llegar al Puerto de Jérez (2909m). Proseguimos para  alcanzar el Cerro de Trevélez 
(2877m) nuestra última cumbre de la para emprender la bajada hasta el Puerto de Trevélez y 
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posteriormente proseguir por la Loma de En medio hasta llegar por fin al Refugio del Postero 
Alto, finalizando esta impresionante y dura travesía. 
 
OPCIÓN B (Circular): 1. Puerto de la Ragua ( 2039 m) – Pico Chullo (2162 m) –Puerto de la 
Ragua. Distancia: 8,72 km. Desnivel: + 596 m. Duración: 3,5 h aprox. (Bus a Jerez del 
Marquesado).  
2. Jerez del Marquesado (1230 m) – Refugio Postero Alto ( 1900 m). 6,5 km. Desnivel : + 670 m. 
Duración: 2 h aprox. 
 
(1) M.I.D.E: 3, 3, 3, 3. 
(2) M.I.D.E: 2, 2, 2, 3. 
 
Subida al Chullo,  techo de Almería. Es una cumbre fácil de subir desde el Puerto , sin ninguna 
dificultad especial. Tiene una ladera continua que cuando está nevada es casi una pista de 
esquiar, sin un solo obstáculo y con unas vistas durante todo el recorrido y especialmente 
desde la cima que hacen que valga la pena desplazarse hasta allí. 
Simplemente es seguir el carril y superar los 600 y pico metros de desnivel que hay desde el 
Puerto de la Ragua. Casi siempre tienes el Chullo a la vista. En la cumbre un frio de invierno. 
 

 
 
Salimos del aparcamiento del Refugio del Puerto de La Ragua. Por su parte trasera hay un 
camino que nos lleva con un poco de pendiente a través del cortafuegos a alcanzar la primera 
loma, el camino gira a la derecha y ya tenemos a la vista la cumbre de El Chullo.  
 
Poco antes de llegar a la cumbre nos encontramos con el refugio de El Chullo desde donde 
mirando hacia el oeste podemos divisar la cuerda de los “tresmiles” de Sierra Nevada: 
Mulhacén, Alcazaba, Cerro Pelao y Picón de Jerez. 
 
Una vez en la cumbre, la vista de 360 grados es más completa al oeste la cuerda de los 
“tresmiles”, Al norte la sierra de Baza y lejana pero visible Cazorla, Sierra del Segura y La Sagra 
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y al este el resto de la Sierra Nevada Almeriense. En los días claros se ve hasta el mar y algunos 
aseguran que los Montes del Rif. 
 
Regreso a la Ragua por el mismo camino, donde nos espera el Bus para trasladarnos a Jerez del 
Marquesado desde donde emprenderemos una nueva marcha con destino al Refugio de 
Postero Alto.  
 

 
 
 
DOMINGO 10:  
 
OPCIÓN A (Travesía): Refugio Postero Alto (1900 m) – Barranco de Lahori – Picón de Jerez 
(3088 m) – Ventisquero del Corazón – Piedra del Sombrero (2730 m) – Peñas de Vicente (2250 
m) – Corral de Turón (1714 m) – Cañada Real de Camino de Granada – Seminario de San 
Torcuato (1300 m) – Jerez del Marquesado (1900 m). Distancia: 17,7 km. Desnivel: +1280 m / - 
1860 m. Duración: 8 h aprox. 
 
M.I.D.E: 3, 3, 3, 4. 
 
Partimos del refugio con el objetivo de coronar el Picón de Jerez, ascendiendo por el 
impresionante Barranco del Alhorí. Comenzamos subiendo por el cortafuego que sesga la 
Loma de Enmedio, cambiando el rumbo hacia el oeste, en busca de la Puerta del Alhorí. Este 
paraje formado por un pequeño collado y un espolón, es el que permite el acceso al Alhorí a 
través de una media ladera bastante pronunciada. A partir de este punto y si hay nieve 
tenemos contacto con sucesivas palas y los Ventisqueros del Carbón y de Caballones, en los 
que el uso de crampones dependerá del estado de la nieve y posibles placas de hielo. 
 
 Siempre en continuo ascenso, disfrutamos de excelentes panorámicas del barranco, así como 
cascadas y saltos de agua, si hay deshielo, hasta llegar a la hoya en la cual tiene la cabecera el 
Arroyo del Alhorí, llamada Lagunillo del Picón. En sus flancos escarpados se encuentran 
espectaculares corredores conocidos como Circo del Alhorí. 
 
Desde el Circo del Alhorí subimos a una falsa terraza, continuando en fuerte pendiente hasta 
culminar el asalto final al Picón de Jérez. 
 
Bajada a Jerez Marquesado. 
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OPCIÓN B (Travesía): Refugio Postero Alto (1900 m) – Jerez del Marquesado. Distancia 6,5 km. 
Desnivel: - 670 m. Duración: 2 h aprox. (Bus a Gorafe). Parque Megalítico de Gorafe: Llanos de 
Olivares, Hoyas del Conquín, las Majadillas. Distancia: 11,7 km. Desnivel – 500 m / +562 m. 
(Bus a Jerez del Marquesado). Duración: 4 h aprox. 
 
M.I.D.E: 2, 2, 3, 3. 

El Parque Megalítico de Gorafe se encuentra en la Depresión de Gorafe. En este sector, el río 
de Gor ha excavado un profundo cañón cuyo fondo ocupa la vega y es donde se encuentra 
asentada la población. Tiempo atrás, la mayor parte de las viviendas estaban excavadas en 
"cuevas", tipología de hábitat común en la comarca donde los materiales limoso-arcillosos 
permiten  su  excavación. 

 

 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/353/
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Aquí se encuentra una de las mayores concentraciones de dólmenes -240- (construcciones 
funerarias megalíticas de la Edad del Bronce), que suponen junto a otras que se encuentran en 
el valle y en el otro lado del cañón, una de las mayores concentraciones de este tipo de 
monumentos funerarios en España, como también de Europa. 

Los sepulcros megalíticos (dólmenes) de la zona de Gorafe están rodeados de un paisaje 
extraordinario llamado Bad Lands. Un número importante de los dólmenes se encuentran en 
el borde del llano sobre el cañón aunque también existen otros emplazamientos, para su 
construcción se utilizaron grandes trozos de conglomerado carbonatado "caliches" obtenidos 
del mismo lugar donde fueron construidos. 

Actualmente se han restaurado unos treinta y todos se pueden visitar. Se recomienda el nº 
134 por su especial tipología y estados de conservación. 

Nuestro recorrido empieza en la parte alta de la planicie, justo cuando la carretera comienza la 
bajada al fondo del barranco del río Gor. Allí están los primeros dólmenes, tanto a un lado 
como a otro de la calzada. Siguiendo por la parte alta del barranco vamos recorriendo 
diferentes agrupaciones de dólmenes hasta llegar a la altura del pueblo de Gorafe. Una vez allí 
descendemos hasta el pueblo y atravesamos el río hasta llegar a la ladera del barranco que 
tenemos enfrente. Allí hay que subir por un camino bien marcado y recorrer varios grupos de 
dólmenes muy bien señalizados.  
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Se vuelve por el mismo camino hasta el pueblo de Gorafe donde nos estará esperando el 
autobús.  

El Parque Megalítico e Gorafe recurso forma parte de la georuta "Desierto de Gorafe", junto 
con el Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe y otros recursos naturales de 
extraordinario interés. 

MATERIAL 

La normal para esta época del año. Impermeable, ropa de abrigo. En caso de cambio en las 
condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 
 
El refugio dispone de mantas. Es necesario saco o saco sábana.  
 
Es necesario llevar mapa y brújula o GPS de la zona. 
 
ALOJAMIENTOS 
 
Noche del Viernes: Hotel Abades Guadix ****. Granada. 
http://www.abadeshoteles.com 
 
Noche del Sábado: Refugio Postero Alto.  
http://refugioposteroalto.es/instalaciones/ 
 
  

TRANSPORTE 

En autocar. 
 
Salida:  
 

1) Desde la parada habitual junto al Metro Canillejas a las 17.00 h. 
http://www.montanapegaso.com/club/punto-de-salida/28-el-club/puntos-de-
salida/228-salidas-las-canillejas 

 
2) Parada junto al Metro Ciudad de los Ángeles a las 17.15 h. 

https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+Gigantes+y+Cabezudos,+12,+28041+M
adrid/@40.3596773,-
3.696218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4226e5a0010637:0x5b6cb1562fe199cc 

 
 
Regreso: Salida improrrogable del Autocar desde Jerez del Marquesado hacia Madrid a las 
16.30 h (salvo decisión de los responsables de la actividad). 

PRECIO 
 

- Federados con licencia B o superior 88,10  €,   
- Otros: 106,60 € (incluye seguro 3 euros/día) 

 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/75448/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/74329/
http://www.abadeshoteles.com/
http://refugioposteroalto.es/instalaciones/
http://www.montanapegaso.com/club/punto-de-salida/28-el-club/puntos-de-salida/228-salidas-las-canillejas
http://www.montanapegaso.com/club/punto-de-salida/28-el-club/puntos-de-salida/228-salidas-las-canillejas
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+Gigantes+y+Cabezudos,+12,+28041+Madrid/@40.3596773,-3.696218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4226e5a0010637:0x5b6cb1562fe199cc
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+Gigantes+y+Cabezudos,+12,+28041+Madrid/@40.3596773,-3.696218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4226e5a0010637:0x5b6cb1562fe199cc
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+Gigantes+y+Cabezudos,+12,+28041+Madrid/@40.3596773,-3.696218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4226e5a0010637:0x5b6cb1562fe199cc


 9 

El total incluye: Gastos de gestión, 2 días de seguro (no federados) y: 
 
 

Viernes Sábado  Domingo 

 Desayuno Desayuno 

Cena Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 
INSCRIPCIONES 
 

 Directamente en la web a partir del 25/02/16. Precio total correspondiente (federado 
B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club. 

 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 

CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades 
del Club. 
 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 
capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”:  
 
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 

 
 Coordinadores: 

 

)  
 

  

 
 
Fuentes: 
 
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/granada/monumentos/parque-
megalitico-de-gorafe/ 
 

 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
mailto:jjmartime@gmail.com
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/granada/monumentos/parque-megalitico-de-gorafe/
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/granada/monumentos/parque-megalitico-de-gorafe/

