
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 el verano las pistas forestales 

presentes en las cumbres de Sierra Nevada se quedan libres de la nieve 

que las cubre en invierno. En ese caso, se puede realizar el recorrido que se 

describe a continuación.

Desde el Collado del Espino, casi siempre por cotas superiores a los 

2.000 metros, se avanza entre la vegetación típica de alta montaña medi-

terránea dominada por piornos, enebros y sabinas. 

Durante la etapa aparece un maravilloso paisaje donde la alta montaña 

de Sierra Nevada contrasta con la presencia del mar Mediterráneo, al 

fondo. Entre ambos, las Sierras de Gádor al este, y de la Contraviesa 

en la parte más occidental. En el valle, la comarca alpujarreña con su 

paisaje humanizado de gran valor etnológico.

Distancia: 34,8 km

Dificultad: Fácil

Desnivel acumulado subida: 810 m.

Desnivel acumulado bajada: 640 m.

Altitud máxima: 2.350 m.

Altitud mínima: 1.865 m.

Pendiente media de subida: 5,5 %

Pendiente media de bajada: 5 %

DATOS TECNiCOS

Desde el Área Recreativa Collado del Espino la etapa empieza con un duro 

ascenso por una pista de superficie irregular hasta llegar al Peñón de La Polar-

da donde podremos disfrutar de una gran panorámica en todas direcciones.

Desde el Peñón, por la pista principal y con un ascenso suave, continuamos con 

la etapa hasta llegar al paraje de El Pelado, donde hay una bonita panorámica 

del cerro El Rayo y del Barranco de Ohanes. 

Siguiendo con la ruta, se cruza con mucha precaución el barranco antes men-

cionado, ya que es posible que existan cárcavas producidas por la escorrentía 

durante el deshielo. Justo después, se ignora un camino que surge a la izquier-

da. Por él se baja hasta el Collado de los Huertecillos, donde podemos acceder 

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

al recorrido de invierno. Como norma general, si algo impide seguir progresan-

do se puede continuar por el recorrido de invierno bajando por cualquier desvío 

que surge por la izquierda.

Siguiendo con la ruta coronaremos en Loma de la Pandera, donde aparece 

un mirador con una panorámica tan amplia como le permiten los casi 2.350 

de altitud a los que está ubicado. Es el lugar ideal para un merecido descanso.

Continuando por la pista, ya en suave descenso, se pedalea en dirección oeste 

muy cerca de la divisoria entre la vertiente norte y sur de Sierra Nevada. Se pasa 

por las inmediaciones del Cerro de Almirez y de nuevo, surge otro cruce por la 

izquierda. En este caso es el acceso a las Minas de La Gabiarra, que también 

se podría usar como acceso al trazado de invierno.

Siguiendo hacia el oeste, pronto se llega a una depresión con una pequeña la-

guna en el centro conocida como Laguna Seca. Es una pequeña cuenca endo-

rreica donde se acumulan las aguas del deshielo de la nieve depositada en la 

ladera del Morrón del Chullo y en las pequeñas cumbres que la rodean. 

Tras abandonar Laguna Seca, se continúa a través del Ventisquero Sanjua-

nero, donde es probable encontrar restos del gran nevero que se forma aquí 

durante el invierno. Justo donde acaba la ladera y empieza un nuevo cambio de 

orientación, surge a la izquierda el descenso a Bayárcal. Pero la ruta continúa 

adentrándose de forma progresiva en el espectacular Barranco de Mosquera 

donde se encuentra la Fuente Hoya de la Velesa. Seguidamente cruzaremos 

el Arroyo Anchuelo, que nace cerca de la cumbre de El Chullo (2.611 metros). 

Finalmente, tras pasar por varios barrancos con algunos tramos sin pendiente 

o en ligero descenso, llegaremos al fin de la etapa en el Puerto de la Ragua 

junto a varias instalaciones recreativas donde destacan un punto de informa-

ción, un refugio y varios senderos.

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

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

Refugio-vivac Peñón de La Polarda (MRR)

Detalle señal con Laguna Seca al fondo (MRR)

Cerro Almirez (MRR)

Puerto de la Ragua (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

Mirador Loma de la Pandera (MRR)

E4v
ETAPA 4 (VERANO)
COLLADO DEL ESPiNO -
PUERTO DE LA RAGUA

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:
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LOCALiZACioN

Rutas de 1 día Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias Parque Natural de Sierra Nevada

N

PERFiL DE LA ETAPA

Collado del Espino Puerto de la Ragua
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Altitud (m) Denominación Dirección a seguir Perfil

1.865 A. R. Collado del Espino Peñón de la Polarda Sube

2.100 Peñón de la Polarda Seguir Sube

2.310 Cruce camino al Collado de los Huertecillos Seguir Sube

2.340 Mirador Loma de la Pandera Seguir Sube

2.320 Cruce a Minas de la Gabiarra Seguir Llano

2240 Panorámica Minas de la Gabiarra Seguir Baja

2.280 Laguna Seca Seguir Sube

2.285 Fuente Hoya de la Velesa y Arroyo Anchuelo Seguir Llano

2.045 Puerto de La Ragua Fin
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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 (verano): COLLADO DEL ESPINO - PUERTO DE LA RAGUA
ETAPA E4 (invierno): COLLADO DEL ESPINO - POSADA DE LOS ARRIEROS
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


