
El inicio de la ruta comienza junto a la Ermita del Padre Eterno, en la parte 

interior de la curva de la carretera de la Alpujarra, tomando un carril ascenden-

te de superficie irregular. Al principio irá flanqueado por cipreses, que después 

desaparecen. Este primer tramo coincide con la ruta Transnevada. 

En el primer cruce importante se inicia la parte circular de la ruta, tomando el 

carril que sale hacia la derecha. En este punto la visión es muy amplia. Al sur, las 

sierras de Lújar y la Contraviesa. Al oeste, la parte final del valle del Guadalfeo, el 

embalse de Rules y el mar Mediterráneo. En la ladera más próxima destacan los 

pueblos de Cáñar en la parte alta, Soportújar en la media y Órgiva en la inferior. 

En el siglo XIX se vería un pequeño pueblo, Barjas, que fue sepultado por un 

alud de tierra tras una “gota fría”. 

Tras un duro ascenso, cruzar varios cauces secos y pasar junto al acceso al cen-

tro budista se pasa a la ladera del Barranco de Poqueira. Aparecen los prime-

ros robles y las encinas se hacen más densas. El carril progresa zigzageando, 

cruzando varias veces un cortafuegos. Está ya en la última parte de la subida 

por una zona de umbría con una gran panorámica del Barranco del Poqueira, 

toda la Loma del Mulhacén y la zona de altas cumbres que flanquean el Mul-

hacén, a la derecha, y el Picacho del Veleta a la izquierda. En la ladera destacan 

los pueblos de Capileira, Bubión y Pampaneira. La belleza del paisaje, su valor 

cultural y ambiental justifican su declaración como Bien de Interés Cultural. 

El carril prosigue un largo tramo ascendiendo, ignorando varios carriles que 

salen a la derecha, hasta que un nuevo giro a la izquierda nos introduce en una 

zona de pinar de repoblación. Está en la parte más alta de la ruta, en el paraje 

conocido como Loma de la Matanza. Tras cruzar un cortafuegos volvemos a 

tener delante la gran panorámica del Guadalfeo. 

Continuando por el carril principal se inicia un fuerte descenso con curvas muy 

cerradas a través de Prado Rosas, ignorando los pequeños caminos que sur-

gen a derecha e izquierda. El descenso es continuo hasta que la pista por la 

que transita confluye en otra, por donde se une la ruta Transnevada. Está en el 

cruce de Prado Rosas. Tras girar a la derecha y cruzar el río queda muy cerca el 

Área Recreativa de Puente Palo, donde se recomienda un descanso junto a 

Fuente Fresca o Alberca de Puente Palo. La existencia en la zona de un antiguo 

vivero forestal explica la presencia de la densa masa de grandes coníferas que 

proyectan su sombra sobre todo el área recreativa.

Para el regreso, deberá volver hasta el cruce con el carril de Prado Rosas. Aho-

ra se continúa por la derecha. Durante el descenso pasará junto al Cortijo de 

Haza Llana y la Fuente de las Rosas. Más adelante, la presencia junto a la pis-

ta de grandes pinos, algunas secuoyas y varios abedules indican la cercanía de 

la Casa Forestal de Soportújar. Poco después llegará al cruce donde inició el 

tramo circular. Continuando con el descenso queda cerca el final de la ruta, en 

el cruce de la carretera de la Alpujarra, justo frente a la Ermita del Padre Eterno.

E
sta ruta transcurre rodeando la gran Loma de La Matanza por los 

términos municipales de Bubión y Soportújar. Está formada por dos 

tramos lineales al principio y al final del recorrido y un tramo circular 

en la parte central. 

Durante el ascenso podrá disfrutar de otra forma de la bella imagen que 

ofrece el Barranco del Poqueira, esta vez desde su vertiente oeste. Des-

pués, el descenso se realiza por la cuenca de Río Chico.

Si decide realizar esta ruta en verano se recomienda evitar las horas cen-

trales del día para iniciar el ascenso, ya que el nivel de insolación es fuerte 

y el calor puede ser sofocante, sobre todo en el inicio. Durante el invierno 

no es rara la presencia de nieve en las partes más altas de la Loma de La 

Matanza y en Haza Llana.

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

Distancia: 27,5 km

Dificultad: Difícil

Desnivel acumulado subida: 1.160 m.

Desnivel acumulado bajada: 1.400 m.

Altitud máxima: 2.060 m.

Altitud mínima: 945 m.

Pendiente media de subida: 8,4 %

Pendiente media de bajada: 9,1 %

DATOS TECNiCOS

Vista panorámica valle del Río Guadalfeo  (JMD)

Detalle señalización (TCD)

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

RK

Mulhacén, Capileira y Barranco del Poqueira (TCD)

RUTA RK
ERMiTA PADRE ETERNO - PUENTE
PALO - ERMiTA PADRE ETERNO (CiRCULAR)

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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ESCALA    1:60.000
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DiFiCULTAD: Difícil

RUTA RK
ERMiTA PADRE ETERNO - 
PUENTE PALO - ERMiTA 
PADRE ETERNO (CiRCULAR)

Altitud (m) Paraje Dirección a seguir Perfil

945 Ermita Padre Eterno. Transnevada Pista forestal Sube

1.130 Inicio tramo circular. Abandono Transnevada Derecha Sube

1.360 Cruce. Vistas del Poqueira Derecha Sube

1.565 Cruce Izquierda Sube

1.725 Loma Matanza. Cruce Derecha Sube

2.045 Cruce Izquierda Llano

1.745 Pista perimetral (camino a Puente Palo). Transnevada Izquierda Baja

1.685 Fuente de las Rosas Seguir Baja

1.340 Cruce Izquierda Baja

1.310 Casa Forestal de Soportújar Seguir Baja

1.130 Cruce. Vuelta al tramo lineal Derecha Baja

945 Ermita Padre Eterno Fin
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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
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Puntos de interésRutas 1 día/Etapas
RUTA RK: ERMITA PADRE ETERNO - PUENTE PALO - ERMITA PADRE ETERNO
ETAPA E6: JUVILES - CASA FORESTAL DE CÁÑAR
ETAPA E7: CASA FORESTAL DE CÁÑAR - DÍLAR

LEYENDA

LOCALiZACioN


