
 
 
 

 

       
 

 
Sección de Montaña 

 

SALIDA A SIERRA NEVADA 
 

Días: 25 y 26 de FEBRERO de 2017 
 

 

Plazas: 34 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 
Fecha límite de inscripción: 9 de febrero de 2017 
Transporte: Coches particulares 
Alojamiento: 20 plazas en "El Molino de Rosa"   
                      14 plazas en la "Hospedería Los Cahorros" lugar de la 

cena del sábado 24 para todos. 
                           
Nivel: al ser época invernal, el nivel requerido es medio-alto ya que 
podemos encontrar nieve muy dura para acceder al Trevenque. Si 
no hubiera nieve, la actividad es de nivel medio. 
Precio: 80 euros  
Incluye: el alojamiento de los días 24 y 25, los desayunos de los días 25 y 26 y 
la cena del sábado 25. No incluye la cena del viernes 24 y la comida del sábado 
25 que será a lo largo de la ruta. La del domingo 26 nos pillará en carretera. 
Tampoco incluye la bebida de la cena del sábado 24 que cada cual pedirá en la 
barra. 
 

Sábado

 

: Desde el collado Sevilla, donde dejaremos los coches, ascenderemos por la 
cresta hasta el Trevenque -2083 m- (llamado el "Cervino" de Sierra Nevada por su 
forma piramidal y escarpada). Vistas espectaculares de toda la zona occidental de 
Sierra Nevada, con el Veleta al fondo. Después de un empinado descenso 
alcanzamos el río Dílar del que tendremos que recorrer un tramo y cruzar en varias 
ocasiones. Nuevo ascenso hacia el cerro de la Boca de la Pescá -1514 m- y desde 
aquí regreso al punto de partida. En total 21 km y 1300 m de desnivel positivo. Si hay 
hielo, será necesario el uso de piolet y crampones para llegar a la cima del 
Trevenque. 

Domingo: Sin necesidad de coger los coches saldremos desde el mismo pueblo de 
Monachil, remontando de manera muy suave el espectacular y frondoso Desfiladero 
de los Cahorros hasta donde este se abre. Aquí comenzaremos el regreso por un 
camino menos conocido que remonta la ladera sur y baja hasta la Central Eléctrica de 
Tranvías donde nos encontraremos con el camino de ida. En total 8,5 km y unos 380 
m de desnivel positivo.  



 
 
 
Las habitaciones son todas dobles. El importe de la actividad se abonará en el 
momento de la inscripción y será completo. En el caso de no asistencia a la 
actividad se devolverá el importe abonado descontando los gastos que se 
hubieran originado, dicha devolución se llevarán a cabo entre los quince (15) y 
treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad 
 
 

Material obligatorio: será obligatorio llevar casco, piolet y crampones así 
como saber manejarlos. 
 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 
Organiza: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.es 

9 de febrero de 2017 

 
 
 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 
ENLACES: "Molino de Rosa" http://molinorural.es/ 
 
                 "Hospedería Los Cahorros"  https://www.agoda.com/es-

es/hospederia-los-cahorros/hotel/granada-es.html 
 
 
TRAKS: Sábado 25   https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15944477 

                Domingo 26   https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15944467 
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