
Refugios de Montaña en 
Sierra Nevada

15.- Piedra Negra (1.890 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 12 plazas. 
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Fiñana (Almería).
Poblaciones mas cercanas: Fiñana, 
Abrucena.
Localización: Cabecera del río 
Nacimiento. En el borde del cortafuegos de la loma de la Cruz.
Coordenadas: UTM-ETRS89,30S  x=509884  y= 4105942
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hoja 1028-II LA HEREDAD.
Acceso en vehículo: Desde Fiñana hay 17 km de pista forestal hasta el desvío del 
camino de la Loma de la Cruz.
Acceso a pie: Aproximadamente 2 km desde el desvío: 1 km por carril a media 
ladera y otro de subida por el camino del cortafuegos de la loma de la Cruz. 
Refugios en la zona: El Ubeire y El Doctor.
Actividades desde el refugio: Ascensiones  a la Cumbre, al Almirez y al Buitre (a 
estos dos últimos cresteando desde La Cumbre).
Observaciones:
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en Fuente Alta, los Charquizales, a 1 minuto del refugio. En invierno por 
fusión de la nieve.
* Tiene chimenea y leñera. No es recomendable encenderla en verano.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras

14.- La Polarda (2.150 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 12 plazas. Literas en dos alturas.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Beires (Almería).
Población mas cercana: Ohanes.
Localización: En el sector oriental de 
Sierra Nevada. Al sureste del Peñón de 
Polarda, próximo a la cumbre.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=517577  y= 4103243
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1029-I ABLA, 1029-III CANJÁYAR.
Acceso al refugio: En vehículo por la pista forestal que sube desde Ohanes hacia 
el área recreativa Collado del Espino (12 km). Una vez en el Collado del Espino 
continuar por la pista unos 4 km mas hasta las cercanías del refugio, visible por 
encima de la pista. 
Refugios en la zona: Piedra Negra y El Ubeire. 
Actividades desde el refugio: Inicio de la Integral de Sierra Nevada. Ascensiones 
al Peñón de Polarda y a los cerros del Rayo y del Buitre siguiendo la cresta hacia 
el oeste.

13.- La Campiñuela 
(2.400 m)
Tipo de refugio: Refugio de pastores. 
Sin guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 6 plazas. Pequeño habitáculo 
con suelo de madera.
Gestión: Ayuntamiento de Trevélez .
Término municipal: Trevélez 
(Granada).
Población mas cercana: Trevélez.
Localización: En el paraje de la Campiñuela.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=475781  y= 4098510
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hoja 1027-IV TREVÉLEZ.
Accesos a pie: Desde Trevélez por el sendero PR-A 27 Trevélez - Siete Lagunas 
(4 horas, 11 km). En invierno el sendero puede estar nevado en su parte alta 
complicando el acceso.  
Refugios en la zona: Poqueira y La Caldera.
Actividades desde el refugio: Ascensiones  al Mulhacén y la Alcazaba. Excursión 
a Siete Lagunas.
Observaciones:
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Los pastores tienen prioridad de uso.
* Agua en la Acequia Gorda o en la de los Posteros (recomendable filtro o pastillas 
potabilizadoras). En invierno, por fusión de la nieve.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

   
12.- La Caldera (3.050 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 16 plazas.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Capileira 
(Granada).
Población mas cercana: Capileira.
Localización: Cuenca del Poqueira, en 
la cabecera del valle del río Mulhacén y próximo a la laguna de la Caldera.
Coordenadas: UTM-ETRS89, 30S  x=470967  y= 4101004
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-IV TREVÉLEZ, 1042-II BÉRCHULES, 
1042-I LANJARÓN.
Accesos al refugio: 
Acceso 1.  Desde el refugio Poqueira por el fondo del valle del río Mulhacén (1 
hora 30 minutos).  
Acceso 2. Desde Capileira en coche hasta la Hoya del Portillo (30 minutos). Desde 
allí, a pie por el sendero PR-A 26 Hoya del Portillo-Refugio Poqueira, hasta Puerto 
Molina (30 minutos). Desde Puerto Molina por la antigua pista que cruzaba la 
sierra hasta el refugio (2 horas 30 minutos en verano).
Acceso 3. En verano, desde Capileira  en el microbús del SIAC hasta el Chorrillo 
(1 hora) y desde allí por la antigua pista que cruzaba la sierra hasta el refugio 
(1 hora, 15 minutos).
Refugios en la zona: Poqueira.
Actividades desde el refugio: Ascensiones  al Mulhacén y Puntal de la Caldera. 
Escaladas invernales de la norte del Mulhacén y norte del Puntal de la Caldera. 
Refugio de apoyo para la travesía Veleta-Mulhacén y la Integral de Sierra Nevada.
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en verano en la laguna de la Caldera (recomendable filtro o pastillas 
potabilizadoras). En invierno por fusión de la nieve.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

6.- Cabañas Viejas (1.675 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 6 plazas, en literas e dos alturas.
Gestión: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN).
Término municipal: Güéjar- Sierra 
(Granada).
Población mas cercana: Güéjar-Sierra.
Localización: Cuenca del Genil, en la Dehesa de San Juan.
Coordenadas: UTM-ETRS89. 30S  x=468466  y=4108586
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-I GÜÉJAR-SIERRA y 1027-II PICÓN 
DE JERES.
Acceso al refugio: En vehículo desde Güéjar-Sierra hasta la antigua cantera de 
serpentina del Barranco de San Juan, por la pista del Hotel del Duque. Luego a 
pie desde la cantera de serpentina, por el sendero del Hornillo, hasta el refugio (1 
hora 30 minutos).
Refugios más próximos: El Hornillo.
Actividades desde el refugio: Excursiones por Haza Mesa, el Guarnón y loma 
de San Juan. 
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque, ni del (OAPN) para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* No tiene agua, ni fuente próxima.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

8.- La Carihuela (3.205 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda.  Abierto permanentemente.
Plazas: 16 plazas. Una habitación con 
literas en dos alturas.
Gestión: Parque Nacional Sierra 
Nevada.
Término municipal: Capileira 
(Granada).
Poblaciones mas cercanas:  Monachil, Güéjar-Sierra, Granada.
Localización: En el collado del Veleta, vertiente sur.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=467000  y= 410462
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-III PICO DEL VELETA, 1027-IV 
TREVÉLEZ, 1027-I GÜÉJAR-SIERRA.
Accesos a pie: 2-3 horas desde la Hoya de la Mora (2 horas en verano, 3 horas 
en invierno). 
Refugios más próximos: Loma Pelada y La Caldera. 
Actividades desde el refugio: Ascensiones  al Veleta y cerro de los Machos. 
Escaladas invernales en la este del Cerro de los Machos. Refugio de apoyo para la 
Integral de Sierra Nevada o para la travesía Mulhacén -Veleta - Caballo.
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en verano en la laguna de Aguas Verdes o en chorreras por debajo de la 
Carihuela (recomendable filtro o pastillas potabilizadoras). En invierno, por fusión 
de la nieve.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

5.- El Hornillo (1.838 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 14 plazas, en literas y en dos 
módulos de 4 y 10  plazas respectivamente. 
Gestión: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN) 
Término municipal: Güéjar-Sierra 
(Granada).
Población mas cercana: Güéjar-Sierra.
Localización: Cuenca del Genil, en la Dehesa de San Juan.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=468709  y= 4107441.
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-I GÜÉJAR-SIERRA y 1027-II PICÓN 
DE JERES.
Acceso al refugio: En vehículo desde Güéjar-Sierra hasta la antigua cantera de 
serpentina del Barranco de San Juan, por la pista del Hotel del Duque. Luego a 
pie desde la cantera de serpentina, por el sendero del Hornillo, hasta el refugio 
(1 hora 30 minutos).
Refugios en la zona: Cabañas Viejas. 
Actividades desde el refugio: Excursiones por Haza Mesa, el Guarnón y loma 
del San Juan. 
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque, ni del (OAPN) para pernoctar en el refugio, 
* No se permiten perros.
* Agua en una fuente próxima junto a una pequeña alberca (no siempre tiene agua).
* Tiene chimenea. No es recomendable encenderla en verano.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

      

3.-  El Molinillo / Peña Partida 
(2.420 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 10 plazas. Dos habitaciones, una 
de ellas con literas en dos alturas.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal:  Güéjar-Sierra 
(Granada).
Población más cercana:  Güéjar-Sierra.
Localización: Cuenca del Genil. Cabecera del río Vadillo. En la loma de Papeles, 
vertiente sur, muy cerca de la divisoria
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=473577  y= 4109399
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-I GÜÉJAR- SIERRA, 1027-II PICÓN 
DE JERES.
Acceso al refugio: En vehículo desde Güéjar-Sierra (obligatorio todoterreno) por 
el carril de la Loma de Papeles hasta la cadena (1 hora).  En invierno este carril 
puede estar cortado en su parte alta por la nieve. Desde la cadena, continuar a pie 
por la senda que sigue la divisoria de la loma hasta el refugio (5,6 km, 1 hora 15 
minutos).
Refugios en la zona: El Calvario.
Actividades desde el refugio: Ascensiones al Cuervo, Atalaya y Puntal de 
Vacares. Excursiones a los  Lavaderos de la Reina y a la laguna de Vacares. 
Sendero Sulayr GR 240 (etapas 17-18).
Observaciones:
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua lejos del refugio, en el barranco de Piedra Partida o en la acequia de 
Papeles (recomendable filtro o pastillas potabilizadoras). En invierno, mediante 
fusión de la nieve.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

4.- El Calvario / La Cucaracha 
(1.840 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 20 plazas. Literas en 2 hab.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Güéjar-Sierra 
(Granada).
Población mas cercana: Güéjar-Sierra.
Localización: Cuenca del Genil, en la loma del Calvario, vertiente sur, cercano 
a la cresta.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=469965  y= 4107922
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-II PICÓN DE JERES, 1027-IV 
TREVÉLEZ, 1027-I GÜÉJAR-SIERRA.
Acceso al refugio: Desde Güéjar-Sierra en coche por el camino de Maitena 
- Charcón hasta el pequeño aparcamiento del Barranco de San Juan (6 km, 20 

    

7.- Albergue Universitario 
(2.500 m)
Tipo de equipamiento: Albergue con 
guarda. Abierto todo el año.
Plazas: 59 plazas, distribuidas en 
habitaciones dobles con baño.
Gestión: Nevadensis (empresa de guías).
Información y reservas: Teléfono: 958 
480122. www.albergue@nevadensis.
com
Término municipal: Monachil (Granada).
Poblaciones cercanas: Granada, Pinos Genil, Monachil, Güéjar-Sierra, 
Pradollano.
Localización: Entorno de los Peñones de San Francisco. A 3 km de Pradollano.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=465632  y= 4105541
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-III PICO DEL VELETA, 1027-IV 
TREVÉLEZ, 1027-I GÜÉJAR-SIERRA. 
Acceso en vehículo: En el km 38,5 de la carretera A-395 Granada-Sierra Nevada. 
Refugios en la zona: La Carihuela. 
Actividades desde el Albergue: Ascensiones al Veleta y Cerro de los Machos. 

10.- Tello (1.600 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 14 plazas. 
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Lanjarón 
(Granada).
Población más cercana: Lanjarón.
Localización: Vertiente oeste del valle 
del río Lanjarón.
Coordenadas: UTM-ETRS89. 30S  x=458954  y=4090367
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-III PICO VELETA, 1042-I 
LANJARÓN.

11.- Loma Pelada / Villavientos 
(3.100 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 10 plazas. Una habitación con 
literas en dos alturas.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Capileira 
(Granada)
Población mas cercana: Capileira.
Localización: Cuenca del Poqueira. En la divisoria de la loma que separa los 
valles del río Mulhacén  y Río Seco (Loma Pelada) justo debajo de la antigua pista.
Coordenadas: UTM-ETRS89, 30S  x=470269  y=4100017 
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-IV TREVÉLEZ, 1042-II BÉRCHULES, 
1042-I LANJARÓN.
Accesos al refugio: 
Acceso 1.  Desde el refugio-vivac de la Carihuela por la antigua pista que cruzaba 
a la sierra (1 hora).  
Acceso 2. Desde  el refugio-vivac de la Caldera por la antigua pista que cruzaba
Refugios en la zona:  La Carihuela, La Caldera y Poqueira.
Actividades desde el refugio: Ascensiones  al Mulhacén y Puntal de la Caldera. 
Refugio de apoyo para la travesía Veleta - Mulhacén.
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en verano a unos 20 minutos en la laguna de la Caldera (recomendable 
filtro o pastillas potabilizadoras). En invierno, mediante fusión de la nieve. 
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

9.- El Caballo (2.860 m)
Tipo de refugio: Refugio forestal. Sin 
guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 8 plazas. Una habitación, sin 
literas.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Lanjarón 
(Granada).
Poblaciones más cercanas:  Nigüelas, Lanjarón.
Localización: En la vertiente noreste del cerro del Caballo, Junto a la laguna del 
mismo nombre.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=461121  y= 4096542
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-III PICO VELETA, 1027-IV 
TREVÉLEZ, 1027-I GÜÉJAR-SIERRA, 1042-I LANJARÓN.
Accesos al refugio: 
Acceso 1. En vehículo (obligatorio todoterreno) desde Nigüelas por pista hasta 
el mirador de la Rinconada (1 hora). Desde la Rinconada por la loma de los Tres 
Mojones hasta el collado noroeste del Caballo (1 hora 45 minutos en verano) y 
de ahí bajar al refugio (15 minutos). En invierno la pista que sube a la Rinconada 
puede estar cortada por la nieve.
Acceso 2. En vehículo desde Lanjarón (recomendable todoterreno) por la pista que 
sube hasta las proximidades de Ventura (1 hora). Luego por la senda que va desde 
Ventura hasta la laguna del Caballo (3 horas en verano).
Acceso 3. En verano, a pie desde la Hoya de la Mora  por la ruta Lagunillos de la 
Virgen -Laguna de Lanjarón -Verea Cortá- Laguna del Caballo (5 horas).
Refugios en la zona: La Carihuela. 
Actividades desde el refugio: Ascensión  al Cerro del Caballo. Refugio de apoyo 
para la Integral de Sierra Nevada o para la travesía Caballo-Veleta-Mulhacén.
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en verano en la laguna del Caballo (recomendable filtro o pastillas 
potabilizadoras). En invierno, mediante fusión de la nieve.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

minutos) donde finaliza la pista. Continuar a pie por la Vereda de la Estrella (45 
minutos) para desviarse luego por el camino que baja al río Genil y sube por la 
Cuesta de los Presidiarios hasta el refugio (1 hora). 
Refugios en la zona: El Molinillo. 
Actividades desde el refugio: Ascensiones a La Atalaya, El Cuervo y al Puntal de 
Vacares. Excursiones a los Prados de Vacares y a la Laguna de Vacares. Sendero 
Sulayr GR 240 (etapas 18).
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en el barranco del Aceral a 20 minutos del refugio.
* Dispone de chimenea. No es recomendable encenderla en verano.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

Excursiones a los lagunillos de la Virgen y a las Chorreras del Molinillo. Escaladas 
en el Veleta, Cerro de los Machos, Peñones de San Francisco y Tajos de la Virgen.
Observaciones: 
* Dispone de duchas de agua caliente, aseos, comedor, bar-cafetería, sala de estar 
y calefacción central.

Accesos al refugio: 
Acceso 1. En vehículo (obligatorio todoterreno) desde Lanjarón por pista forestal 
con indicaciones a lo largo de la pista hasta una explanada de aparcamiento. Desde 
ahí continuar por el sendero Sulayr GR 240 hasta el refugio (25 minutos). 
Acceso 2.  A pie desde Lanjarón por el sendero PR-A 34 Lanjarón – Tello hasta el 
refugio (2 horas).
Refugios en la zona: El Caballo. 
Actividades desde el refugio: Ascensión  al Cerro del Caballo. Refugio de apoyo 
para la Integral de Sierra Nevada o para la travesía Caballo-Veleta-Mulhacén.  
Sendero Sulayr GR 240 (etapas 3-4).
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua de fuente en el refugio.
* Dispone de chimenea. No es recomendable encenderla en verano.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en el barranco de Muñoz, 10 minutos al oeste del refugio. Aljibe en el 
collado del Espino.  (recomendable filtro o pastillas potabilizadoras). En invierno. 
por fusión de la nieve.
* Dispone de chimenea y leñera. 
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras
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• Procura conocer con antelación el medio en el que te vas a mover.
• No vayas solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres 
componentes.
• Planifica tu actividad con información adecuada (mapas, libros, etc.)
• No empieces tarde y planifica el horario con un margen de seguridad.
• Deja dicho a dónde vas.
• Infórmate de las condiciones meteorológicas.
• Asegúrate de que llevas el equipo adecuado a la actividad y cuídalo.
• No sobreestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu 
nivel físico y técnico.
• Si no estás seguro de tus capacidades, contrata a un guía profesional.
• Lleva teléfono móvil o emisora en la red REMER (146,175 Mhzs) y 
comprueba antes la batería.
• Fedérate en alguno de los clubes de montaña en los que obtendrás 
conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar 
tu seguridad.
• Obtén conocimientos en Primeros Auxilios.
• Mantén la preparación física adecuada. En caso de imprevistos 
tendrás que hacer uso de toda tu capacidad física para afrontarlos.
• Incluye siempre en tu equipo una linterna, impermeable y manta 
térmica aunque esté anunciado buen tiempo y no tengas previsto 
finalizar de noche.
(Fuente: Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de Montaña.) 

Tfno: 062 - RESCATE EN MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL.

Tfno: 112  - EMERGENCIAS
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Este folleto desplegable que tienes en tus manos, no pretende 
recoger todos los refugios existentes en el Espacio Natural 
de Sierra Nevada, sólo aquellos que se integran en el plan de 
gestión y mantenimiento del parque y que por tanto reúnen 
unas condiciones de habitabilidad exentas de riesgo para el 
montañero.
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Refugios de Montaña en 
Sierra Nevada

1.- Poqueira (2.500 m)

Tipo de refugio: Refugio de montaña guardado. Abierto todo el año.
Plazas: 100 plazas, en literas distribuidas en diferentes habitaciones.
Gestión: Federación Andaluza de Montañismo. Encomienda de gestión 
Consejería de Medio Ambientge y Ordenacion del Territorio.
Información y reservas: Teléfono: 958 34 33 49 (imprescindible reserva 
previa). www.refugiopoqueira.com, E-mail: refugiopoqueira@hotmail.com.  
Precios: Consultar en la web. Descuento a federados.
Término municipal: Capileira (Granada).
Población más cercana: Capileira.
Localización: En la falda suroeste del Mulhacén, por encima de la confluencia 
de los ríos Seco y Mulhacén.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=471219  y= 4097970
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1027-IV TREVÉLEZ, 1027-III PICO 
DEL VELETA, 1042-II BÉRCHULES Y 1042-I LANJARÓN. 
Accesos al refugio: 
Acceso 1. Desde Capileira en coche hasta la Cebadilla  o Central Hidroeléctrica 
del Poqueira (20 minutos). Desde allí a pie por el sendero Acequias del 
Poqueira PR-A 23 hasta el Cortijo de las Tomas y en este punto seguir el ramal 
que sube al refugio (3 horas). Este es el acceso mas recomendable y seguro 
en invierno. 
Acceso 2. Desde Capileira en coche hasta la Hoya del Portillo. Desde allí, a 
pie (2 hs 30 min.) por el sendero PR-A 26 Hoya del Portillo-Refugio Poqueira. 
Acceso 3. En verano, desde Capileira en el microbús del Servicio de 
Interpretación de Altas Cumbres (SIAC) (958-763090 y 671-564406) hasta 
Puerto Molina y desde allí por el sendero PR-A 26 hasta el refugio (2 horas).
Acceso 4. En verano, desde Capileira  en el microbús del SIAC hasta el 
Chorrillo y desde allí por el carril (indicación en cruce) que lleva hasta el 
refugio (1 hora).
Refugios en la zona: La Caldera y Loma Pelada. 
Actividades desde el refugio: Ascensiones al Mulhacén, Alcazaba, Puntal de 
la Caldera y Cerro de los Machos. Excursiones a Siete Lagunas, La Caldera, 
La Mosca y Río Seco. Escaladas invernales en las nortes del Mulhacén y 
Puntal de la Caldera.
Observaciones:
* 4 Webcams operativas
* Dispone de duchas de agua caliente, aseos, sala de estar-comedor, cocina 
libre y chimenea.
* No tiene agua  potable. Posibilidad de comprar agua embotellada.
* Servicio de comidas, mantas, taquillas individuales, calzado de descanso, 
teléfono público y wifi gratis.
* Tiene helipuerto y botiquín para emergencias  con desfibrilador.
* Dispone de material para alquilar: piolets, crampones, bastones, raquetas, 
polainas, linternas frontales, cascos, etc.
* Venta de mapas, topoguías y guías de escalada de Sierra Nevada.
* Tiene sistema de depuración de aguas residuales (E.D.A.R.)
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus 
propias basuras.

2.- Postero Alto (1.900 m)

Tipo de refugio: Refugio-albergue guardado. Abierto todo el año.
Plazas: 64 plazas, en literas distribuidas en diferentes módulos.
Gestión: Federación Andaluza de Montañismo. Encomienda de gestión 
Consejería de Medio Ambientge y Ordenacion del Territorio.
Información y reservas: Teléfono: 958 06 61 10 - 616 50 60 83. 
www.refugioposteroalto.es  E-mail: refugioposteroalto@hotmail.com , 
reservas: http: //refugioposteroalto.es/reservar/
Precios: Consultar en la web. Descuento a federados.
Término municipal: Jérez del Marquesado (Granada).
Población más cercana: Jérez del Marquesado.
Localización: En el cortafuegos de la loma de Enmedio.
Coordenadas: UTM-ETRS89. 30S  x=481993  y= 4110076
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hoja 1027-II PICÓN DE JERES. 
Accesos al refugio:
Acceso 1: A pie desde Jérez del Marquesado por el sendero PR-A 31 Jérez del 
Marquesado - Refugio Postero Alto (2 horas). Acceso muy recomendable en 
invierno cuando la pista está nevada.
Acceso 2:  En vehículo desde Jérez del Marquesado por la pista forestal del 
Marquesado hasta el cruce con el cortafuegos de la Loma de Enmedio (10 
km). Luego subir otros 2,7 km por el carril del cortafuegos hasta el refugio 
(recomendable vehículo todoterreno, y equipado con cadenas si se sube en 
invierno).
Refugios en la zona: Las Chorreras.
Actividades desde el refugio: Ascensiones al Picón de Jeres, Cerro de 
Trevélez y Puntal de Juntillas. Escalada en hielo en el circo del Alhorí. Inicio 
de la Integral de los Tresmiles. Sendero Sulayr GR 240 y Sendero PR-A 344 
del Avión
Observaciones: 
* Dispone de duchas de agua caliente, aseos, sala de estar-comedor, cocina 
libre, chimenea y calefacción central.
* No tiene agua potable. Posibilidad de comprar agua embotellada.
* Servicio de comidas, mantas y teléfono público.
* Botiquín para emergencias  con desfibrilador.
* Venta de mapas, topoguías y guías de escalada de Sierra Nevada.
* Tiene sistema de depuración de aguas residuales (E.D.A.R.)
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus 
propias basuras.

16.- El Ubeire (1.530 m)
Tipo de refugio: Refugio-albergue. 
Abierto previa reserva.
Plazas: 30 plazas (literas y colchones) 
en diferentes módulos.  
Gestión: Ayuntamiento de Fiñana.
Información y reservas: Teléfono/Fax 
950 5210 05 / 950 52 10 06.
Término municipal: Fiñana (Almería).
Población más cercana: Fiñana.
Localización: Cabecera del río Nacimiento. En la vertiente cara norte del Cerro 
del Almirez.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=508728  y= 4108022
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1028-II LA HEREDAD.
Acceso en vehículo: Desde Fiñana hay 13 km de pista forestal  hasta el refugio.
Refugios en la zona: El Doctor y Piedra Negra.
Actividades desde el refugio: Ascensiones al Almirez y La Cumbre. Escaladas 
en sus caras norte. Sendero del Ubeire PR-A 306. 
Observaciones:
* El carril que baja desde la pista principal hasta el refugio-albergue (500 m) está 
cortado por una cadena cuando no hay usuarios en el mismo.
* No se permiten perros.
* Agua corriente, duchas. Chimeneas en los 
módulos. 
* Tiene servicio de recogida de basuras. Los 
usuarios deben llevarse sus propias basuras.

18.- Las Chorreras (1.969 m)
Tipo de refugio: Refugio de pastores. 
Sin guarda. Abierto permanentemente.
Plazas: 10 plazas. 
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Aldeire (Granada).
Poblaciones mas cercanas: Aldeire, La 
Calahorra.
Localización: Proximidades de la 
Majada de los Tejos, en la vertiente norte del Morrón del Mediodía.
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=493841  y= 4106608
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hoja 1028-I ALDEIRE
Accesos a pie: 2 horas desde el Puerto de la Ragua por el sendero Sulayr GR 240. 
Desde Aldeire por el sendero PR-A 333 Ragua-Aldeire (2-3 horas).
Refugios en la zona: Postero Alto.
Actividades desde el refugio: Ascensión al Morrón del Mediodía. Sendero 
Sulayr GR 240 (etapas 15-16) y sendero PR-A 333 Ragua -Aldeire.
Observaciones: 
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Los pastores tienen prioridad de uso.
* Agua en los barrancos próximos al refugio 
(llevar filtro o pastillas potabilizadoras).
* Tiene chimenea.
* No tiene servicio de recogida de basuras. 
Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

17.- El Doctor / El Roble 

(2.000 m)
Tipo de refugio: Refugio-vivac. Sin 
guarda.  Abierto permanentemente.
Plazas: 12 plazas. Una habitación con 
dos tarimas de literas con pasillo central.
Gestión: Parque Nacional Sierra Nevada.
Término municipal: Fiñana (Almería).
Población mas cercana: Fiñana.
Localización: Cabecera del río Nacimiento. Ladera este del cerro de las Culebrillas 
y próximo a los Peñones del Mediodia (2.341 m).
Coordenadas: UTM-ETRS89.30S  x=505018  y= 4106360
Cartografía: I.G.N. 1:25.000, hojas 1028-II LA HEREDAD.
Acceso al refugio: En vehículo desde Fiñana por la carretera que va hacia la presa 
del Castañar (7 km) y luego seguir otros 16 km por pista forestal hasta el Collado 
Arenas (1 hora). Continuar a pie desde el Collado Arenas hasta el refugio (1 hora 
30 minutos) por el camino del cortafuegos.
Refugios en la zona: El Ubeire y Piedra Negra.
Actividades desde el refugio: Ascensiones  a los Peñones del Mediodia, al 
Almirez y al Chullo. Excursión a Lagunilla Seca.
Observaciones:
* Aunque hay un carril  en mal estado que  sube desde el Collado de Arenas  hasta 
el refugio (imprescindible todoterreno),  en invierno puede estar impracticable por 
la nieve y en verano no debe utilizarse debido al riesgo de  incendios forestales.
* No se requiere permiso del parque para pernoctar en el refugio.
* No se permiten perros.
* Agua en Fuente Encañada y en arroyos a 10 minutos del refugio (recomendable 
filtro o pastillas potabilizadoras). En invierno, mediante por fusión de la nieve.
* Dispone de chimenea y leñera. No es recomendable encenderla en verano.
* No tiene servicio de recogida de basuras. Los usuarios deben llevarse sus propias 
basuras.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
* Vivaqueo y acampada. La acampada y el vivaqueo están regulados en 
Sierra Nevada. En toda la zona de alta montaña sólo se permite entre las 
19 horas y las 9 horas. No se permite a menos de 50 metros de las lagunas 
y de 500 metros de refugios de montaña guardados. Los grupos de más 
de 15 personas precisan autorización. No hacer corraletas en borreguiles.
* Escalada. En el Parque Nacional no está permitido el equipamiento de 
vías de escalada deportiva, y en el Parque Natural no está permitido fuera 
de las zonas de escalada existentes.
* Zorros y otros animales. No des comida a cabras monteses y zorros. No 
dejes comida dentro de la tienda, ya que los zorros la romperán para robarla, 
incluso con gente durmiendo dentro. No molestar intencionadamente a la 
fauna silvestre. No se permite la recolección de insectos.
* Perros. Los perros deben ir atados. No están permitidos, al igual que 
otros animales de compañia, dentro de los refugios.
* Plantas. No se permite la extracción o recolección de plantas.
* Basuras. Llévate tus propias basuras.
* Residuos humanos. Entierra o cubre con piedras tus propios desechos y 
llévate el papel higiénico en tu bolsa de basura. No hagas tus necesidades 
a menos de 60 metros de lagunas, manantiales o cursos de agua.
* Fuego. Está prohibido encender fuego. Sólo se permite el uso de 
infiernillos de gas para calentar agua o cocinar. Si fumas, asegúrate de 
apagar bien los cigarros.
* Pintadas. Están terminante prohibidas las pintadas en rocas y otros  
elementos naturales.
* Placas conmemorativas. La colocación de cualquier elemento o placa 
recordatoria o conmemorativa precisa autorización del parque.
* Refugios-vivac y otros refugios no guardados. No dejes basura en 
ellos y respeta el sueño de los demás. Para pernoctar en ellos no se precisa 
autorización del parque.  Cuídalos y déjalos bien cerrados al salir.
* Senderos. Procura no salirte de los senderos. Evita atajos o trochas que 
deterioran la vegetación e incrementan la erosión.
* Lagunas. Las lagunas están catalogadas como zona de reserva. No se 
permite el baño, ni el   lavado de enseres en ellas.
* No dejes huella. En general, evita todas aquellas actividades que 
puedan comprometer o alterar de forma significativa la conservación de 
los recursos naturales. Procura no dejar huella de tu paso.


