VIVAC LAGUNAS DE JUNTILLAS S. NEVADA
TREVELEZ – LAGUNA JUNTILLAS - TREVELEZ

6/7 de AGOSTO de 2021
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:2160m
DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 2160m.
TIPO DE RUTA: CIRCULAR
DISTANCIA : 39 Km aproximadamente
DIFICULTAD: Alta.
NIVEL DE FORMA REQUERIDO: ALTO
ITINERARIO = TREVELEZ, CAÑADA REAL DE TREVELEZ, CORTIJO DE LAS MIMBRES, CAÑADA
REAL TREVELEZ- VACARES, HOYA DEL MUERTO, LAGUNA DE JUNTILLAS, PUNTAL DE
JUNTILLAS, PUERTO TREVELEZ, ACEQUIA DE BÉRCHULES, PICO FUENFRÍA, TREVELEZ

El itinerario podrá sufrir variaciones a juicio de la organización.
Vehículos
particulares

OBSERVACIONES.

15Plazas

Los participantes contactarán con Indi para resolver dudas y
otras cuestiones.

5:30 horas
Muelle de
Carga Hipercor

Días antes de la ruta se creará un foro en WhatsApp para
coordinar horas, vehículos, punto de encuentro, material y
equipo necesario y obligatorio, etc.
Días antes de la ruta se enviará a todos los participantes, mapa
del recorrido, perfil de las rutas, track del recorrido e
información meteorológica puntual y contrastada.
Tel. de Indi. 667319636…..Cualquier hora de 5.30 AM a 22.00
PM

DIA 6 de Agosto -Trevelez – LAGUNAS DE JUNTILLAS
DISTANCIA TOTAL. 17 Km
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO. 1600 m
DESNIVEL DE BAJADA ACUMJULADO. 170 m
PUNTOS DE AGUA. SI
Comenzamos nuestra rutaen el pueblo de Trevelez a 1.480metros y desde aquí comenzaremos
nuestro ascenso por la cara sur de Sierra Nevada, tomando como referencia el río Trevelez que discurre
paralelamente a la cañada real de Trevelez. Después de 8,5 km. Defuerte subida, de algo más de 500 m.
de desnivel, abandonamos el Río Trevelez para continuar nuestro ascenso, dejando el barranco del
Sabinar a nuestra derecha, hasta alcanzar La Cañada de Vacares. Tomamos esta cañada hacia la
izquierda junto a la acequia de Vacares y sin perder altura, tras 3km., alcanzaremos el río Juntillas,
por el que subiremos y que nos llevará directamente a la Laguna de Juntillas, a 2.940 m., dondepasaremos la
noche.

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación
de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.

DÍA 7 de Agosto: LAGUNAS DE JUNTILLAS - TREVELEZ
DISTANCIA TOTAL: 22 Km.
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO: 520 m.
DESNIVEL DE BAJADA ACUMJULADO: 2000 m.
PUNTOS DE AGUA: SÍ
Desde las Lagunas de Juntillas ascenderemos 120 m. aproximadamente para alcanzar el Puntal de Juntillas (3143
m.), desde el que tomaremos dirección SE por la cuerda de los 3000 hasta alcanzar el Puerto Trevelez donde
enlazamos la cañada Real de Trevelez-Vacarezy comenzamos a descender para llegar hasta el Barranco de las
Albardas, punto donde dejaremos la cañada para seguir por una senda paralela a la Acequia de Bérchules durante
7 km.
En el lugar donde se encuentra con la Acequia de Juvíles nosotros la abandonaremos para dirigirnos en dirección S
por el Cordel de la Cruz de Bérchulesque nos lleva directamente, en una suave pendiente, a la Peña de los Papos
(2533 m.). Desde aquí bajaremos 1100 metros continuos por el Barranco de los Castaños bordeando el Cortijos de
las Rozas y La piedra de la Turma para llegar a nuestro destino en el Puente del Río Trevelez, donde podremos
bajar al Rio y en una pequeña playa natural que allí se forma darnos un merecido baño y refrescarnos.

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación
de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información

Consejos prácticos:Cuidad el peso y echad sólo lo necesario.
Alimentos :Un almuerzo, una cena y un desayuno, además de Barritas energéticas, chocolate,
frutos secos, bocadillos, fruta fresca, etc.
Bebida:Mínimo 2 litros por persona (agua + bebida isotónica).
Vestimenta y calzado: adecuados a la actividad y a la estación en la que nos encontramos.
Además hay que tener en cuenta que las noches suelen ser frías con lo que hay que llevar
prendas térmicas y polar o plumas.
Imprescindible:Saco de dormir, esterilla, funda vivac o tienda de campaña (dependiendo de la
temperatura confort del saco), protección solar, gafas de sol (P3 mínimo), gorra, y bastones
trekking

Desde Verticalia trabajamos por una montaña segura, por tanto no olvidar:
- La inscripción a la ruta no es un derecho irrevocable para la participación en la actividad,
quedando sujeta a criterio de los responsables de la misma.
- Hay que ser realistas con nuestras capacidades y participar solo en actividades que estén a
nuestro alcance físico.
- No subestimar a la montaña: ir bien equipados (agua, comida, ropa, material), bien comidos y
descansados (no presentarse a una ruta de resaca o sin dormir).
- Ser precavidos y revisar la previsión meteorológica el día de antes.
- No ir solo, olvidarse del individualismo, hacer caso de las indicaciones del guía y no ir por libre
(adaptarse al grupo, si nos paramos a descansar o picar algo, lo hacemos todos).
- Que no se pierda el compañerismo: en la montaña somos mucho más vulnerables y en caso de
problemas dependemos en primer lugar de nuestros compañeros. En la montaña es más
importante que en ningún sitio el compañerismo, olvidarnos de la competitividad.

Rellenar el siguiente formulario (Google Chrome):
El formulario se enviará por correo el martes 12 de julio a las 09:00 a los socios.
Actividad para socios, si no se cubren las plazas podrán cubrirlas invitados.

Agotar las inscripciones se publicará un enlace para crear una lista de espera

Más información:

verticalia@clubverticalia.com

Ruteros
José Antonio Ruiz (INDI)
Manuel Rojas Escribano
José Luis Valenzuela
----------------------

