
La ruta transcurre a través de un ambiente puramente forestal. Consta de una 

parte común para la ida y la vuelta y otra circular en la parte superior. 

Sale desde el paraje Cerro Redondo, en la parte superior del núcleo urbano de 

Lanteira, cerca de unas instalaciones deportivas. A partir de este punto el as-

censo es continuo a través de una gran loma cubierta de pinares. Se sigue por 

la pista principal (ignorando varios cruces con otros caminos) hasta llegar al 

cruce con la pista perimetral que coincide con el límite del Parque Nacional de 

Sierra Nevada, donde deberá girar a la derecha. Aquí comienza un tramo más o 

menos llano (que coincide también con la ruta Transnevada), donde se cruzan 

pequeños cauces generalmente secos y el cauce del Río Pueblo.

Poco después de pasar por un gran cortafuegos aparece un cruce: es el final de 

la parte lineal de la ruta e inicio de la circular.

Al girar a la izquierda se inicia un nuevo tramo ascendente entre encinares y 

densas repoblaciones de una gran variedad de coníferas. Todo lo que ve a la de-

recha es la cabecera del Río Alcázar. Se cruzan varios barrancos muy cauda-

losos. Entre todos destacan el Barranco del Sabinar y el Barranco de Casas 

Nuevas. En invierno y comienzos de la primavera es frecuente que aparezcan 

placas de hielo en la confluencia del camino con estos cauces, por lo que debe-

rá extremar la precaución. La ruta continúa hasta llegar a un cortafuegos, que 

coincide con la Cañada Real de Trevélez. En el centro de este cortafuegos el 

carril por el que transita desemboca en otro. Para subir hasta el refugio es nece-

sario girar a la izquierda. Siguiendo por el camino principal se llega, no con poco 

esfuerzo, al Refugio Postero Alto.

Desde este punto puede divisar la cumbre del Picón de Jérez y justo debajo 

el Ventisquero del Carbón. Allí el 8 de Marzo de 1960 se estrelló, en el para-

je de Tajos Negros, un avión de la marina norteamericana. Los 24 tripulantes 

fueron rescatados en condiciones extremas por gente de la comarca (Jérez del 

Marquesado y Lanteira). En 2010 se celebraron los 50 años del rescate. Como 

muestra del evento queda la pequeña figura a escala del avión DC-4 accidenta-

do, ubicada en la entrada de Jérez del Marquesado. 

Hacia el norte, una gran panorámica de la Comarca del Marquesado y la cuen-

ca del Río Guadiana Menor, afluente del Guadalquivir. 

Para continuar, se desciende por el mismo carril, ignorando el cruce del cor-

tafuegos, hasta desembocar en un camino transversal. Con un giro en ángulo 

recto a la derecha, se abandona el cortafuegos. 

Los afluentes que cruzó en la parte superior formaban la cabecera del Barranco 

de Alcázar, al que se llega a continuación. Junto a la ribera se ubica el Área Re-

creativa de La Tizná donde surge una gran fuente.

Tras salir del área recreativa, a pocos metros se llega a otro cruce ya conocido. 

En él se giró a la izquierda para ascender. Ahora se continúa al frente para regre-

sar a Lanteira y finalizar así esta ruta. 

D
esde el corazón minero del Marquesado ascendiendo por exten-

sas masas forestales llegamos al Refugio Postero Alto. Allí po-

demos recrear la vista con la línea de cumbres orientales de Sierra 

Nevada, con el Picón de Jérez y el Barranco del Alhorí. Las cascadas de 

agua que hay en su tramo superior se congelan en invierno y son muy 

valoradas por los montañeros apasionados por la escalada en hielo. Ade-

más la panorámica se amplía sobre toda la Comarca del Marquesado y el 

Altiplano de Guadix y Baza.

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

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

Distancia: 34,9 km

Dificultad: Difícil

Desnivel acumulado subida: 940 m.

Desnivel acumulado bajada: 940 m.

Altitud máxima: 1.880 m.

Altitud mínima: 1.330 m.

Pendiente media de subida: 6,5 %

Pendiente media de bajada: 6,9 %

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

Llegada al Refugio Postero Alto (TCD)

RB
RUTA RB
LANTEiRA - POSTERO ALTO - 
LANTEiRA (CiRCULAR)

Detalle ruta (GCM)

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:

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
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DiFiCULTAD: Difícil

RUTA RB
LANTEiRA - POSTERO ALTO 
- LANTEiRA (CiRCULAR)

LEYENDA

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

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

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

1

Puntos de interésRutas 1 día/Etapas
RUTA RB: LANTEIRA - POSTERO ALTO
ETAPA E2: LUGROS - ABRIGO DE LA SOLANA

10

PERFiL DE LA RUTA

Lanteira Lanteira

Altitud (m) Paraje Dirección a seguir Perfil

1.330 Lanteira Camino de la Sierra Sube

1.615 Pista perimetral Parque Nacional y Transnevada Derecha Sube

1.535 Río Pueblo Seguir Sube

1.540 Inicio tramo circular. Abandono Transnevada Izquierda Sube

1.735 Bco. Sabinar Seguir Sube

1.695 Bco. Casas Nuevas Seguir Baja

1.700 Cortafuegos Izquierda Sube

1.880 Refugio Postero Alto Regreso Baja

1.560 Pista perimetral Parque Nacional y Transnevada Derecha Baja

1.500 A.R. La Tizná Seguir Sube

1.540 Inicio tramo lineal Seguir Sube

1.535 Río Pueblo Seguir Baja

1.330 Lanteira Fin
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Transnevada Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias Parque Natural de Sierra Nevada
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