SUBIDA AL PICO
DEL MULHACÉN
Parque Nacional de Sierra Nevada:
Organiza:

“Ruta: Hoya del Portillo – Refugio de Poqueira- Mulhacén
3.478 mts”

Colabora:

Ayuntamiento de
Almería

Patronato
Municipal Deportes

27 y 28 de Abril de 2019
ORGANIZA:

Club de Montañismo Cóndor

1º. PRESENTACIÓN.
Este itinerario discurre por una zona de alta montaña de gran valor ambiental,
formando parte del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Se inicia la marcha en el Área Recreativa de La Hoya del Portillo (2.150mts),
hasta el Collado del Alto del Chorrillo (2.721mts), desde donde podemos
apreciar las altas cumbres de Sierra Nevada y el Valle de Trevelez.
Continuamos hasta el Refugio de Poqueira. Está ubicado a una altitud de 2.500
metros, en la vertiente sur de Sierra Nevada sobre el Barranco de Poqueira, en
la margen izquierda del río Mulhacén, por encima de la confluencia de este río
con Rio Seco, en la Hoya de Peñón Negro. Es un punto estratégico al pie del
imponente Mulhacén.
Desde el Refugio se iniciará la subida por el río, descendiendo por la Loma.

Igualmente hay que adjuntar el justificante del ingreso de la cuota de inscripción en la siguiente cuenta (Por favor especificar el nombre y actividad).
A nombre del Club de Montañismo Cóndor. UNICAJA.
Cuenta Corriente nº: ES67.2103.5002.72.0300027972.
5º MATERIAL NECESARIO. Es necesario el material propio de este tipo de
actividades: saco de dormir, ropa de abrigo, guantes, polainas, gafas, gorro y
crema solar. Pendiente de las condiciones generales que nos encontremos,
así como de la predicción meteorológica.
6º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.
Martes, 23 de Abril de 2019. O hasta que se cubran las plazas.
7º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento en coche, pernocta, comida y
cena el sábado y desayuno del domingo, en el Refugio de Poqueira, Monitores
y material informativo del recorrido a desarrollar.
8º. DATOS DEL RECORRIDO.
1. Recorrido: Hoya del Portillo – Refugio de Poqueira- Mulhacén
3.478 mts
2. Dificultad: Alta. Distancia Total: 26 kms
3. Desnivel de Subida Acumulado: 1.382,1 m
4. Altura Máxima: 3.478,49 m
5. Altura Mínima: 2.150,17 m
9º. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Ponerse en contacto través del correo electrónico:
secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono (preferible WhatsApp):
608 590 041 (Manuel González).

Autor fotografía: Refugio Poqueira.

2º. FECHA.
Sábado, 27 y domingo, 28 de Abril de 2019.

3º. PARTICIPANTES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
El número de plazas está limitado, por lo que se tendrá en cuenta el orden de
inscripción. Hay que tener la Licencia Federativa Montañismo 2019.
El precio por persona es de 55€.
Socios de Cóndor: 35€
4º. COMO INSCRIBIRSE Y PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Hay que inscribirse enviado un correo electrónico con nombre, apellidos, DNI.,
fecha nacimiento, teléfono de contacto.
Es aconsejable hacer la inscripción a la mayor brevedad posible para que la
organización realice cuanto antes la reserva en el Refugio.

