
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Hoya del Portillo- Refugio Poqueira

DESCRIPCIÓN

Entre los itinerarios que hay para subir al Refugio Poqueira, (por la 

Cebadilla,  por las Acequias o desde Trevélez), el más asequible es 

este, ya que partimos desde una altura de 2.150 m donde se 

encuentra el Área de Estancia y Control de la Hoya del Portillo en el 

Parque Nacional de Sierra Nevada. Desde aquí podemos realizar 

diversos itinerarios a las altas cumbres y a los pueblos del entorno.

El trayecto al Refugio Poqueira nos permitirá adentrarnos en la 

espectacular cabecera del Barranco del Poqueira coronada por el 

Mulhacén (la máxima altura peninsular con sus 3.482 m), el Veleta y 

numerosas lagunas como la Caldera o Río Seco, todas ellas con una 

morfología glaciar evidente.

Iniciamos nuestro recorrido a espaldas del Punto de Información por 

una vereda que se adentra en el pinar ( pino silvestre ) y después de 

unos minutos sale al cortafuegos que sube a Puerto Molina, un 

excepcional mirador del Poqueira.  Sin llegar a este punto, tomaremos 

a la izquierda el carril que baja desde la pista principal de arriba,  

atraviesa el cortafuegos y, en dirección norte, va ascendiendo 

suavemente a media ladera hasta llegar a un cruce, aproximadamente 

a una hora de nuestro inicio. 

Seguimos por el 

camino de la derecha 

que va dejando el pinar, 

muy castigado por las 

duras condiciones 

climatológicas, para 

entrar en el piornal, 

perfectamente 

adaptado a éstas.

Pasamos por la zona conocida por el Cascajar Negro donde, hasta no 

hace mucho, se obtenía la característica piedra utilizada en la 

construcción de las viviendas alpujarreñas.  Aquí la encontramos muy 

fragmentada por el efecto del hielo-deshielo, de ahí el nombre de 

“cascajar”, un paisaje muy habitual en Sierra Nevada, y a pesar de su 

carácter mineral, da cobijo a un hábitat de extraordinario valor.  Así 

tenemos endemismos vegelales como la violeta o la linaria, adaptadas 

a este sustrato móvil.

Continuamos por el carril hacia el refugio. La vegetación que nos 

acompaña está compuesta, entre otras, por el piorno amarillo,  

tomillo,  festuca,  senecio, digitalis...  A esta vegetación están asociadas 

un gran número de especies de insectos, algunos endémicos como el 

Eumigus rubioi o el Picnogaster inermes. Es fácil ver en nuestro 

recorrido a la cabra montés, que tiene en Sierra Nevada la mayor 

población del mundo de este ungulado.  En cuanto a aves de alta 

montaña veremos al acentor alpino, la collalba y, con suerte, algún 

águila real.

A unas dos horas de marcha dejamos el carril, para tomar una vereda 

que desciende y enlaza con la pista que baja del Chorrillo hasta el 

refugio.  La seguimos y cruzamos el Barranco del Posteruelo, donde 

podemos apreciar en sus prados plantas tan interesantes como la 

estrella de las nieves, la tiraña (especie insectívora), la verónica o la 

saxífraga.  A unos minutos obviamos el carril de la izquierda que 

conduce a los apriscos de la Hoya de la Iglesia, y a un kilómetro 

aproximadamente llegamos a nuestro destino. 

El Refugio Poqueira situado a 2.500 m de altura es un lugar ideal para 

actividades de alta montaña. Desde su privilegiada situación podemos 

acceder a las cumbres de la sierra (el Mulhacén, la Alcazaba o el 

Veleta) más fácilmente que desde cotas inferiores. 

CARACTERISTICAS

Tipo de itinerario:  lineal  

Municipio:  Bubión y Capileira

Punto de inicio:  Hoya del Portillo ( 2.150 m de altitud)

Punto final :  Refugio Poqueira (2.500 m de altitud)

Longitud:  8, 5 km

Duración:  3 horas

Dificultad:  Media (media y alta montaña)

Desnivel:  450 m

Ecosistemas representados:

Ecosistemas de alta montaña silícea

Centro de visitantes El Dornajo
Ctra. Sierra Nevada km. 23
18160 Güéjar Sierra. Granada.
Teléfono: 958 340 625 
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