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Mulhacen 3.478 m.s.n.m. 1ª Jornada.  

 

Se considera que para ascender al Mulhacen por su vertiente sur se 

emplearan 2 jornadas y se usara como lugar de pernocta el refugio guardado 

del Poqueira. 

 

La opción de ascenso desde el cauce del barranco del Poqueira, nos permite 

disfrutar de la variopinta montaña que es Sierra Nevada. Nos permitiremos esta 

licencia por contar con el refugio guardad del Poqueira, donde cenaremos, 

descansaremos y desayunaremos antes de nuestro ataque a cumbre. 

 

• cebadilla - Poqueira: 

 Ascensión desde el fondo del valle, media montaña, muy bonita de robledal, 

encinar y vegetación de ribera. Actividad exigente por el desnivel positivo 

acumulado, pero de corto recorrido. Eso hace pensar en las fuertes subidas. 

 

    

Datos técnicos. 

Distancia -> 9 Km. 

Desnivel -> 1200 m. 

Duración -> 4 / 5 h. 

 

Horarios: 

Centro Info. Capileira 10:30 AM 

Centra eléctrica cebadilla 11:00 AM 

Refugio Poqueira -> 16:00 PM

Horarios del refugio: 

Desayuno -> 07:30 AM 

Cena  -> 19:00 PM 

 



 

 

Mulhacen 2.059 m.s.n.m. 2ª Jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda jornada, CIMA, se subirá por la vertiente Oeste y descenso por 

la loma sur, aprovechando el recorrido sombrío y más exigente por la mañana, 

cuando estamos más fuertes. El descenso por la sur nos facilita el regreso a los 

coches, "Hoya del Portillo". 

 

   

Datos Tecnicos: 

Distancia -> 10 km. 

Desnivel -> 1000 m. 

Duración -> 8 / 9 h. 

 

 

Horarios: 

Hora de comienzo ->08:30 AM 

Cima  ->13:00 PM. 

Hoya Portillo -> 17:00PM. 

 

La ascensión por el rio mulhacen, es bonita y algo encajonada, pudiéndose 

distinguir diferentes épocas glaciares observando su orografía. La laguna de 

Majano es un claro ejemplo de ello.  

Nos moveremos en los pisos bioclimáticos oro y crioro mediterráneo, 

predominando las gramíneas y vegetación de alta montaña como el borreguil 

o la estrella de las nieves, el piso está conformado por mica esquistos. Aunque 

ambos dos estarán tapados por el manto invernal. 

La reserva en el refugio de Poqueira, puede ser gestionada por GranAlpina, 

pero el precio de la misma no está incluido en el precio del servicio de guía. 

Recomendaciones sobre el refugio: 

 No es necesario saco de dormir, se pueden comprar sabanas 

desechables 3€. 

 Hay menú para vegetarianos, plus de 1,5€. 

 El agua de todos los grifos es agua no tratada. 


