
 

VOLVEMOS A SIERRA NEVADA 

Barranco de Alhorí, Picón de Jérez y Puntal de Juntillas 

 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2022 

 

                                       DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 8:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Churrería Azorín  -Paseo de la Circunvalación, 117- 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA-ALTA 

INCLUÍDO Transporte en autobús 

Alojamiento en régimen de media pensión (cena y desayuno) de dos días en 

el Refugio Postero Alto https://refugioposteroalto.es/ 

 

NO INCLUÍDO (LLEVAR 

LOS PARTICIPANTES) 

Almuerzos y comidas.  

Hay posibilidad de contratar picnics en el Refugio, diciéndolo con antelación. 

 

IMPORTANTE Llevar saco de dormir para pernoctar en el Refugio. Es suficiente un saco 

sábana, puesto que allí hay mantas. 

No olvidar DNI y, en su caso, tarjeta federativa 

COORDINADORES Jesús Ortega, Fernando López 

https://refugioposteroalto.es/


 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página 
Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es. Lo encontraréis en la pestaña Actividades. Se os 
comunicará por e-mail la adjudicación provisional de la plaza, indicándose el importe y la forma de 
realizar el ingreso en la cuenta del CEA. La adjudicación definitiva de la plaza se produce al 
formalizar el pago. 

Nunca  se  debe  realizar el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la conformidad. 

 

CUOTA SOCIO NÚMERO C.E.A. SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 143 € 149 € 

SIN LICENCIA 162 € 172 € 

La importante diferencia de cuota viene motivada por las tarifas del Refugio Postero Alto. 

La media pensión cuesta 9,5 € más (por día) a los no federados. Para confirmar la tarifa 

más barata, es imprescindible la presentación en el Refugio de la tarjeta federativa y el 

DNI. 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, alojamiento de 2 días en régimen de media pensión 
(desayuno y cena) en el Refugio Postero Alto de Sierra Nevada, comida el domingo en Jérez del 
Marquesado, seguro accidentes AXA y coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado si  se comunica con 7 o más 
días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da derecho a 
ninguna devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados previamente como la 
tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen, 
asumen y aceptan las mismas. 

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es 
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa 
se les tramitará un seguro individual para esos días con la compañía aseguradora AXA. Las 
prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web. 

 

RECOMENDACIONES 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. El 
sábado realizaremos una ruta de alta montaña, y subiremos por encima de los 3.000 metros, por lo 
que el tiempo, incluso en esta época del año, puede resultar frío y cambiante. No olvidéis: calzado de 
montaña, bastones, pantalón largo, alguna prenda de abrigo, guantes, chubasquero, protector solar, 
gafas de sol y gorro/a. También hay que recordar cargar agua suficiente.  
 
 
 
 
 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

ALOJAMIENTO 
 
o Pasaremos las dos noches en el Refugio Postero Alto, ubicado a una altitud de 1.900 metros, 
en la vertiente norte de Sierra Nevada, en plena Cañada Real de Trevélez, junto al barranco de Alhorí. 
Aquí nos servirán también los desayunos y las cenas. Es un refugio de montaña, y los servicios son 
los adecuados a esa condición, por lo que será muy importante una actitud de colaboración por 
nuestra parte. Tiene salón comedor con chimenea, aseos y duchas (la ducha con agua caliente cuesta 
2 €, aunque aún no sabemos si estarán funcionando). Los dormitorios son cabañas de ocho plazas, 
con literas, mantas y almohadas. Es obligatorio el uso de saco de dormir, pero puede ser muy ligero, 
tipo saco-sábana (más adelante os confirmaremos si se pueden comprar sábanas desechables). 
Podéis consultar la página web del refugio para más información   
https://refugioposteroalto.es/ 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Centro Excursionista de Albacete vuelve a Sierra Nevada, en esta ocasión a su vertiente norte, y propone la 

ascensión al Picón de Jérez (3.090 m.), el Puntal de Juntillas (3.139 m.) y, según transcurra la jornada, incluso a 

Cerro Pelado (3.181), todos situados en la misma cuerda. Es decir, una vez alcanzado el primero, los otros son 

bastante accesibles.  

Saldremos de Albacete a las 8:00 de la mañana, de la Churrería Azorín (Paseo de la Circunvalación 117), con la 

adecuada puntualidad, y nos dirigiremos en autobús hacia la localidad de Jérez del Marquesado (Granada). En el 

camino, haremos una parada para almorzar, y llegaremos a nuestro destino hacia mediodía.

    

 RUTAS 

VIERNES 24 DE JUNIO                  JÉREZ DEL MARQUESADO-REFUGIO POSTERO ALTO 

DURACIÓN 4-5 horas  

DISTANCIA 11,5 km. 

DIFICULTAD MEDIA 

ALTURA MÍNIMA 1250 m. 

ALTURA MÁXIMA 1900 m. 

ASC. ACUMULADA  682 m. 

DES. ACUMULADO 39 m. 

https://refugioposteroalto.es/


 

Una vez llegados a Jérez del Marquesado, nuestros pasos enfilan hacia el norte por la Cañada Real de 

Trevélez, atravesando los dominios de la antigua Central Hidroeléctrica Natalio Zurita, que utilizaba 

aire comprimido para suministrar energía neumática a la mina de cobre y la fundición de Santa 

Constanza. A nuestra izquierda queda el bonito Barranco Alcázar, y la ascensión va transcurriendo 

paralela a las canalizaciones de agua de la zona. Después de pasar la Casilla de Morales, donde 

estaba la Central, nos desviamos a la izquierda y subimos una empinada senda que después suaviza y 

nos dirige al área recreativa de La Tizná, enclavada en un bonito bosque de pinos, encinas, álamos y 

castaños. Seguimos por el bosque hacia la zona del Pasillo, y un último giro a la derecha nos conduce 

hasta nuestro destino, el refugio Postero Alto, donde estamos alojados. 

      

 

 



 

  Plato fuerte de nuestra estancia por tierras del Marquesado. Tras el desayuno en el refugio, salimos 

de frente por el cortafuegos, y giramos a la derecha buscando enfilar el Barranco de Alhorí, que 

habremos estado observando la tarde anterior con curiosidad y respeto. El ascenso será lento pero 

seguro, cruzando a veces el arroyo para buscar el mejor sendero. Coronado el barranco, los negros 

paredones del ventisquero del Carbón nos impresionan, y nuestro camino gira a la derecha, para 

iniciar la última subida. Atravesando unos peñascos, por un terreno firme de pizarra machacada por 

la presión de la nieve invernal, alcanzamos la cota 3.000 y, un poco más allá, el primer objetivo de la 

jornada, el Picón de Jérez (3.090).  

   

   

SÁBADO 25 DE 

JUNIO              

POSTERO ALTO-BARRANCO DE ALHORÍ-PICÓN DE JÉREZ-                                                 

PUNTAL DE JUNTILLAS-POSTERO ALTO                                 

DURACIÓN 9-10 horas 

DISTANCIA 16,9 Km. 

DIFICULTAD ALTA  

ALTURA MÍNIMA 1900 m. 

ALTURA MÁXIMA 3181 m. 

ASC. ACUMULADA 1366 m. 

DES. ACUMULADO 1351 m. 



 

Ante nuestros ojos se despliega la cuerda de los tres miles de Sierra Nevada, por donde transcurre la 

ruta llamada ‘integral’, y que desemboca en los gigantes de la cordillera, la Alcazaba (3.365 m.), el 

Mulhacén (3.479 m.) y el Veleta (3.394 m.).  

   

El magnífico panorama continúa abierto a nuestra derecha, mientras nosotros vamos hacia la 

izquierda, por otra cuerda que nos conduce al Puntal de Juntillas (3.139 m.). Estamos transitando por 

el terreno más asequible del día, hasta llegar a Cerro Rasero (3.113 m.), conjunto rocoso que apenas 

destaca del resto. Según el margen de tiempo que llevemos, y los ánimos que tengamos, podremos 

subir a Cerro Pelado, que con sus 3.181 m. sería el techo de la jornada. En cualquier caso, después, 

intentando no perder mucha altura, llegaremos a la Piedra de los Ladrones (2.944 m.), y a partir de 

ahí un vertiginoso descenso enlaza con la Cañada Real de Trevélez, una vieja conocida en otro de sus 

tramos. Habremos de seguirla, todavía con bastante pendiente, para conseguir la recompensa de 

alcanzar otra vez el refugio, y refrigerarnos allí lo necesario tras esta estupenda e intensa jornada de 

montaña. 

    



 

 

 

 

Tras el merecido descanso nocturno, una vez desayunados, nos despedimos de Postero Alto y, desde 

el cortafuegos, giramos muy pronto hacia la derecha, entre la sombra de los pinos. Llegamos así al 

Cortijo de Isaac, donde empezaremos a informarnos sobre el famoso episodio de un avión americano 

que se estrelló por la zona, allá por 1.960. Más allá, a la derecha, nos enfrentamos al tramo de bajada 

DOMINGO 26 DE JUNIO           REFUGIO POSTERO ALTO-JÉREZ DEL MARQUESADO 

DURACIÓN 3-4 horas 

DISTANCIA 10, 5 Km. 

DIFICULTAD MEDIA-BAJA 

ALTURA MÍNIMA 1250 m. 

ALTURA MÁXIMA 1895 m. 

ASC. ACUMULADA  103 m. 

DES. ACUMULADO 734 m. 



 

más pronunciada del día, que transcurre por un camino ancho. Encontramos así la casa forestal del 

Posteguillo, que también cumplió su papel en la historia del avión. Tras pasar la Loma de Enmedio, un 

camino entre molinos nos deposita en nuestro destino, Jérez, donde nos espera una apetitosa comida 

en el Bar Pichica. Tras ella, el retorno a Albacete. 

  

 

  

 


