
 
 
TRAVESIA DE LOS TRESMILES DE SIERRA NEVADA TREKKING 

 

 
 

 
Es un itinerario que pasa por los más importantes picos de tres mil metros de 
Sierra Nevada, y al mismo tiempo se adentra en los valles, tanto en la 
vertiente norte como en la sur. Aprovechamos las zonas bajas para las noches. 
El circuito es itinerante y se plantea en cinco días y cuatro noches. 
Este programa se amplía incluyendo 1 día más de actividad al comienzo del 
circuito, con estancia fija en Güejar Sierra, un pueblo de montaña muy 
interesante, y realizando una excursión muy particular. 
 
 
 



ITINERARIO RESUMIDO: 
o Día 1: Llegada a Güejar Sierra. Hotel 2**/Apartamento. 
o Día 2: Excursión en la Vereda de la Estrella. Tarde libre en Güejar 

Sierra. Hotel 2** / Apartamento. 
o Día 3: Picón de Jéres. Lavaderos de la Reina. Cortijo Loma del Puesto. 
o Día 4: Collado de las Buitreras. Puntal de Vacares. Barranco del 

Goterón. Acampada. 
o Día 5: Pico de la Alcazaba. Pico del Mulhacén. Refugio del Poqueira. 
o Día 6: Cerro de los Machos, Pico del Veleta. Albergue Universitario. 
o Día 7: Cerro del Caballo. Descenso a la pista de Nigüelas. Regreso a 

Güejar. Fin de los servicios 
 
 
PRECIO: IVA incluido 
Precio (Mínimo de 4 personas): 675 euros por persona 
Suplemento para grupo de 3 personas: 150 euros por persona 
Suplemento para grupo de 2 personas: 290 euros por persona 
 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

o Pensión completa durante el recorrido de montaña, excepto las dos 
cenas de Güejar Sierra. 

o Alojamiento en régimen de Alojamiento y desayuno en Hotel 
2**/Apartamento en Güejar Sierra. 2 noches. 

o Noche en el Cortijo de la Loma del Puesto. 
o Noche en acampada. 
o Noche en el Refugio del Poqueira. 
o Noche en el Albergue Universitario (Estación de esquí). 
o Guía Acompañante de Montaña Titulado. Técnico Deportivo en Media 

Montaña TD2 como mínimo. 
o Material de cocina de montaña colectivo. 
o Traslados en vehículos de apoyo. 
o Seguro de accidentes. 

 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

o Las cenas en Güejar Sierra. 
o Saco de dormir y colchoneta. 
o Cubiertos y platos personales. 
o Todo lo no especificado como Incluido. 

 
 
 
 
 



ITINERARIO DIA A DIA: 
 Día 1: Llegada a Güejar Sierra. Cena y Alojamiento en el Hotel 2**/ 

Apartamento, dentro del pueblo. 
 
 Día 2: Traslado por la mañana al comienzo de la Vereda de la Estrella. 

Excursión ida y vuelta por este histórico camino. Tarde libre para visitar el 
pueblo típico y para dar algún paseo o remar en el pantano. Noche en el 
Hotel 2**/Apartamento en el pueblo. 
PUNTOS DE INTERES: 

o Los bosques de roble, castaño, arce y una gran variedad de árboles 
que tenemos a lo largo de todo el día por la Vereda de la Estrella.  

o Visita y disfrute de un gran pueblo de montaña que conserva todo lo 
más autentico de la tradición andaluza: calles llenas de flores, 
fuentes, vistas de la cordillera, baños y remo en el pantano, tapeo 
por las tardes... 

 
 

 Día 3: Traslado en vehículo de la organización desde Güejar hasta el Río 
Alhorí. Ascensión al Picón de Jéres (3010 mts). Cresteando vamos a La 
Atalaya (3.148 mts) y descendemos a Los Lavaderos de la Reina. Descenso 
posterior hasta el Cortijo de la Loma del Puesto (2.100 mts) para pasar la 
noche en un auténtico cortijo de alta montaña, perfectamente equipado. 
6 horas sin paradas. 
PUNTOS DE INTERES: 

o Los Lavaderos de la Reina son un conjunto de cascadas y borreguiles 
espectaculares. 

o Las muy buenas vistas de todo el día de la comarca del Marquesado 
del Zenete y las sierras de Cazorla y Baza. 

o La gran experiencia de pasar la noche en un auténtico cortijo de 
alta montaña a 2.100 metros de altura donde antaño se vivía 
durante las épocas estivales. 

 
 Día 4: Salida a primera hora después del desayuno hacia el Collado de las 

Buitreras y continuar hasta el Puntal de Vacares (3.136 mts). Descenso al 
Barranco del Goterón. Acampada. 7 horas sin paradas. 
PUNTOS DE INTERES: 

o Muy buenas vistas de las cimas importantes de la cadena desde la 
Loma de los Cuartos. 

o Preciosos Borreguiles en el valle del río Vadillo. 
o Muy buenas lagunas glaciares como la de Vacares, El Goterón y Las 

Calderetas. 
 

 Día 5: Salida después del desayuno hacia la Alcazaba (3.371 mts). 
Descenso a Siete Lagunas y ascenso al Pico del Mulhacén (3.482 mts). 
Descenso al refugio del Poqueira (2.500 mts) por el valle del río Mulhacén. 
7 horas sin contar paradas. 



PUNTOS DE INTERES: 
o Hoy es el día de las dos grandes cimas de Sierra Nevada: Alcazaba y 

Mulhacén. 
o Impresionantes paisajes de la vertiente norte de las cimas grandes. 
o La Cañada de Siete Lagunas es el mayor conjunto lacustre de Sierra 

Nevada con sus lagunas y zonas verdes a sus alrededores 
(borreguiles).  

o El Mulhacén, la mayor altura de la península, ofrece muy buenas 
panorámicas de la cadena montañosa hasta muchos kilómetros de 
distancia. 

o Hoy toca noche en refugio de montaña, buena cena y comodidades. 
 
 Día 6: Ascensión mañanera al Pico del Cerro de los Machos (3.329 mts). De 

aquí a la cima del Veleta (3.398 mts). Descenso hasta el Albergue 
Universitario donde cenamos y pasamos la noche. 7 horas sin paradas 
PUNTOS DE INTERES: 

o Muy interesantes los valles y antiguos circos glaciares de la 
vertiente sur, Río Seco y Río Veleta. 

o Cima emblemática de Sierra Nevada El Veleta, zona de la estación 
de esquí. 

                              
 Día 7: Subimos a Borreguiles y al collado de la Laguna. Pasamos por la 

Laguna de las Lleguas y el lagunillo de la Vírgen. Ascenso al collado de 
Elorrieta. Descendemos el alto Valle de Lanjarón por “Verea Cortá”, 
pasando por debajo de los Tajos Altos hasta llegar al Collado y Pico del 
Caballo (3.011 m). Desde aquí el descenso final por la Cresta de Los Tres 
Mojones hasta Fuente Fría (2.000 m) donde nos recoge el vehículo de 
apoyo, que nos lleva de vuelta a Güejar Sierra. 6 horas sin paradas. 
Se puede hacer variante por la cuerda que recorre el Pico de los Tajos de 
la Virgen, la cima de Elorrieta y el Tosal del Cartujo (3.150 mts). 
Traslado a Güejar Sierra y fin de los servcios. 
PUNTOS DE INTERES: 

o El alto valle de Lanjarón es uno de los más bonitos de la Sierra. 
Descenso suave y panorámico. 

o La cima del Caballo, la última de la cordillera, nos pone justo 
encima del mar mediterráneo y de los valles de la Alpujarra. 

o Ultimos Borreguiles y arroyos en el último descenso hacia el valle 
del río Dúrcal. 

o Cresteo divertido en la zona de los Tajos de la Vírgen y Picos de 
Elorrieta y Cartujo, en caso de hacer la variante. 

 

   



 

       
 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA: 
 
1. ALOJAMIENTOS: 
En montaña pasaremos una noche de acampada, una en Albergue Universitario 
y dos en Refugio de Montaña. Uno de los refugios con Guarda. 
En el Pueblo de Güejar Sierra pasaremos las noches en el Hotel Juan francisco 
2** o en Apartamentos bien equipados (según disponibilidad). 
  
COMIDAS: 
Almuerzo picnic frío a medio día. 
La cena y desayunos son calientes y servidos en refugio o en acampada. 
En Güejar Sierra dejamos las cenas libres. 
 



ACOMPAÑANTE:  
Guía Acompañante de Montaña.  
 
NIVEL / TERRENO:  
Este es un circuito de montañismo de nivel medio, indicado para personas con 
experiencia de senderismo y que practican algún tipo de deporte 
regularmente. 
Terreno variado: caminos, senderos, bosques, zonas salvajes, ramblas, alta 
montaña. 
Duración de las etapas: entre 5 y 8 horas al día. 
 
CLIMA: 
En general será fresco para los días que hacemos recorridos por la zona media 
de Sierra Nevada, y especialmente frío cuando subamos a la alta montaña. No 
hay que descartar que pueda hacer una semana de mal tiempo o una semana 
de ola de calor en pleno verano.  
 
EQUIPAJE: 
Una mochila de 40 – 50 litros para los días de travesía. 
Los días de excursión de día es aconsejable una mochila pequeña (20-30 l). 
Aconsejamos como equipo personal imprescindible: 
o Saco de dormir caliente incluso en verano. 
o Colchoneta o esterilla aislante. 
o Tienda de campaña ligera. En caso de no tener nosotros podemos 

proporcionar una (no muy ligera, pero aceptable).  
o Un jersey de lana o forro polar. 
o Anorak o Chaqueta de montaña. 
o Gorro y guantes 
o Gafas de sol de alta montaña. 
o Pantalones largos y cortos. 
o Camisetas. 
o Toalla. 
o Capa para lluvia. 
o Linterna. 
o Cantimplora. 
o Botas de trekking. 
o Bañador. 
o Cubiertos y platos personales. 


