
L
a cuarta etapa de Transnevada, discurre por la ladera sur de Sierra Ne-

vada, entre los términos municipales de Ohanes y Bayárcal y puede 

realizarse por dos recorridos. Durante todo el invierno, la pista su-

perior queda cerrada por la gran cantidad de nieve que se acumula en las 

cumbres. Por tanto, para continuar, deberá realizar la ruta que se describe 

a continuación. Aun así, puede que en algunos puntos, aparezca nieve o 

hielo durante el invierno.

La etapa se inicia en el Collado del Espino y desciende hasta el poblado 

minero de Beires, actualmente abandonado. Sigue por el Collado de los 

Huertecillos, la Loma de la Raspa y cruza la cabecera del Río Paterna 

y Arroyo Anchuelo hasta la carretera Al-5402, por la que se llegará al 

final de la etapa junto a la Posada de Los Arrieros.

La etapa comienza en el Área Recreativa Collado del Espino por el carril 

que desciende, entre un denso pinar, en dirección al Refugio de la Alcoholera. 

Más adelante entraremos en el encinar del paraje El Torres. Unos kilómetros 

después, tras cruzar sobre una acequia de tierra, se deja atrás una pista a la 

derecha que va hacia el Refugio Majada de las Vacas. Desde aquí, con mejor 

firme y en descenso, se llega al siguiente cruce, donde debe de tomar el carril 

de la derecha por el que llegará con suave descenso hasta Fuente Gutiérrez y 

al barranco de Ohanes. Ahora empieza un ascenso con pendiente media hasta 

llegar al cruce de Loma de la Piedra del Águila donde, con un giro a la dere-

cha, se inicia un ascenso suave hasta el Poblado Minero (abandonado) de 

Beires. Aquí se encuentra el cruce con la pista que desciende a Beires, donde 

giraremos a la derecha. 

Seguiremos de frente en ascenso suave hasta llegar al Collado de los Huerte-

cillos, ignorando dos cruces previos. Aquí tomaremos el carril de la izquierda, 

que continúa en sentido descendente, para llegar a un nuevo cruce con una 

acequia en el Collado de las Navas. Se tendrá que tomar el camino de la dere-

cha y continuar paralelo a la acequia.

Tras cruzar varios barrancos y áreas cortafuegos, llegamos al agreste Barranco 

Majada de las Vacas. Después, aparece otro cruce: al frente queda el descenso 

a Laujar de Andarax y a la derecha continúa la etapa con un fuerte ascenso. 

Más adelante cruzará el carril que asciende a las altas cumbres. Continuando 

al frente, pasará por Loma Raspa, dejará a la derecha la pista de acceso a las 

Minas de La Gabiarra y llegará al paraje de Los Cerecillos, donde existe otra 

bifurcación por la que debe continuar de frente. Por el camino de la izquierda 

bajaría a Laujar. 

Desde el punto anterior, un tramo llano y de ascenso suave le conducirá hasta 

el cruce con el acceso a Paterna del Río, a la izquierda, y el acceso al trazado 

de verano, a la derecha. Se continúa de frente en descenso suave, cruzando el 

Barranco de los Tejos y Barranco los Murillos que forman la cabecera del Río 

Paterna. 

Después de unos kilómetros de pedaleo se llega a un cortafuegos, justo antes 

de entrar en un denso pinar, donde hay que tomar un pequeño carril que sale 

por la derecha para remontar dicho cortafuegos. Tras un duro ascenso se llega 

al siguiente cruce, donde deberá girar a la izquierda para adentrarse por el pinar 

en el paraje de Hoya de los Carmonas. 

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

Desde aquí, en ascenso suave, la pista nos va adentrando en el profundo Arroyo 

Anchuelo. Antes del cauce, pasará por el Mirador de Mosquera donde podre-

mos contemplar una amplia panorámica de todo el arroyo, desde su cabecera 

hasta (casi) su desembocadura en el Río Bayárcal. Tras cruzar el arroyo, y sin 

abandonar la pista principal, empieza el descenso hasta el cruce con la carre-

tera Al-5402 que une Bayárcal y el Puerto de la Ragua. En él giraremos a la de-

recha para, después de un ascenso suave por la carretera, llegar al final de la 

etapa en la Posada de los Arrieros, junto al Arroyo del Palancón.

Para orientarse, dispone de señalización homologada situada en balizas que le indicarán
la dirección a tomar:

Derecha De Frente Izquierda Carril equivocado

iNDiCACiON SOBRE DiRECCiON

Distancia: 62,6 km

Dificultad: Difícil

Desnivel acumulado subida: 1.550 m.

Desnivel acumulado bajada: 1.670 m.

Altitud máxima: 2.040 m.

Altitud mínima: 1.500 m.

Pendiente media de subida: 7,1 %

Pendiente media de bajada: 7,7 %

DATOS TECNiCOS

REGLAS DEL CAMiNO

Circula únicamente por caminos permitidos

No dejes huellas de tu paso

Controla tu bicicleta

Cede siempre el paso a otros usuarios

Respeta a los animales

Planifica tu salida

Usa siempre el casco

No uses auriculares
Fuente de Gutiérrez (PVC)

Paterna del Río y Sierra de Gádor (al fondo) (MRR)

Bifurcación etapa 4 invierno y de verano (JVG)

Detalle etapa (PVC)

No se permite 
hacer fuego en 

épocas de peligro 
de incendio.

No se permite
la recolección

de plantas

No se permite
la captura de 

animales

Peligro, cruce
de carretera

Evite hacer 
ruido

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la 
recolección de 

minerales y rocas

Prohibido bicicletas 
en carriles menores

a 2 metros

El Chullo desde etapa (PVC)

ETAPA 4 (iNViERNO)
COLLADO DEL ESPiNO -
POSADA DE LOS ARRiEROS

E4i

Y RECUERDE:

Oficina del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

Pinos Genil. Granada. Tlf.: 958 026 300; email: pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es

Web del visitante:

www.ventanadelvisitante.es

(Todas las fichas, tracks de las rutas y resto de datos se pueden consultar y descargar desde esta web).

MAS iNFORMACiON EN:



DiFiCULTAD: Difícil

ESCALA    1:60.000
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E4i ETAPA 4 (iNViERNO)
COLLADO DEL ESPiNO -
POSADA DE LOS ARRiEROS

Collado 
del Espino

E4i

E5i

E5v

E3

Altitud (m) Denominación Dirección a seguir Perfil

1.865 A. R. Collado del Espino Refugio de la Alcoholera Baja

1.850 Refugio de la Alcoholera Seguir Baja

1.500 Fuente de Gutiérrez Seguir Sube

1.740 Poblado Minero de Beires Derecha Sube

1.925 Collado de los Huertecillos Izquierda Baja

1.825 Collado de las Navas Derecha Baja 

1.560 Cruce acceso Laujar. Loma Raspa Derecha Sube

1.725 Los Cerecillos. Cruce acceso Laujar Derecha Llano-sube

1.745 Barranco de los Tejos (Río Paterna) Seguir Llano-baja

1.800 Hoya de los Carmonas Izquierda Sube

2.000 Mirador de Mosquera Seguir Sube

2.035 Arroyo Anchuelo Seguir Baja

1.625 Carretera AL-5402 Derecha Sube

1.715 Posada de los Arrieros Fin

PUNTOS DE iNTERES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERFiL DE LA ETAPA

Collado del Espino Posada de Los Arrieros
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LOCALiZACioN

Rutas de 1 día Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias Parque Natural de Sierra Nevada

N

E4i

LEYENDA

Etapas

RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
Autovía
Nacional
RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
Autovía Autonómica
Red Básica

Red Intercomarcal
Red Secundaria
Pistas y Otras carreteras
Caminos
Sendas
Cortafuegos

Carreteras

Provincia
Parque Nacional

Municipio
Otros Espacios Naturales

Límites

Equipamientos ofertados por la Consejería de Medio Ambiente

Mirador
Refugio
Hotel
Camping-cortijo
Refugio Vivac
Casa Rural
Observatorio

Jardín Botánico
Centro de Visitantes
Área Recreativa
Monumento Natural
Punto de Información
Aula de la Naturaleza
Albergue

Zona de Acampada Controlada
Inicio de Sendero
Inicio de Carril Bici
Itinerarios de Bicis
Sendero Señalizado
Gran Recorrido GR-240

Gasolinera
Camping
Mirador

Área Recreativa
Ecomuseo
Zona de Acampada Controlada

Otros equipamientos de interés
Fuente
Refugio
Jardín Botánico

Usos del suelo
Olivar

Quercineas

Coníferas

Cantera

Matorral disperso

Matorral arbolado

Matorral denso

Mosaico de cultivos

Cultivo leñosos

Cultivos herbáceos

Vegetación de ribera

Vegetación escasa

ETAPA E4 (invierno): COLLADO DEL ESPINO - POSADA DE LOS ARRIEROS
ETAPA E4 (verano): COLLADO DEL ESPINO - PUERTO DE LA RAGUA
ETAPA E3: ABRIGO DE LA SOLANA - COLLADO DEL ESPINO
ETAPA E5 (invierno): POSADA DE LOS ARRIEROS - JUVILES
ETAPA E5 (verano): PUERTO DE LA RAGUA - JUVILES
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Puntos de interés


