
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

ASCENSIÓN AL
MULHACÉN 

3.482 m



ASCENSIÓN AL MULHACÉN
CAPILEIRA

Fechas: De diciembre a marzo (solicitar información para hacer la ascensión en época estival).
Duración: 2 días.
Lugar: Capileira (Alpujarra) (Granada).
Nivel físico: Alto.
Nivel técnico: Bajo.
Incluye:
   . Guía titulado (2 guías a partir de 8 personas).
   . Cena, pernocta y desayuno en refugio Poqueira.
   . Seguro accidentes.   
   . Material de seguridad y progresión (crampón, casco, piolet y raquetas si fueran necesarias). 
   . Detalle conmemorativo de GAIA .

No incluye:
   . Desplazamiento.
   . Comidas de sábado y domingo.
   . Todo lo no especificado en el apartado “incluye”.

Precio: 155 €  (145 € Federados en montaña).
Grupo: A partir de 6 personas (para un grupo menor, solicitar precio).
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 

Nos encontraremos en el pueblo de Capileira a las 08:45 para terminar de preparar las 
mochilas y revisar que todo el material esté correcto.

Desde aquí, nos desplazaremos hasta el punto desde el cual accedemos al refugio.

Según el acceso elegido según estén las condiciones del terreno, (hay cuatro formas de 
llegar al refugio), el camino nos llevará de 3 a 4h30´ hasta encontrarnos con el refugio 
Poqueira, donde pasaremos la noche.

Por la tarde llevaremos a cabo las prácticas de autodetención con piolet y progresión 
con crampones y piolet para estar preparados de cara a la ascensión del día siguiente.

Cena y noche en el refugio.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2

Nos levantaremos temprano (sobre las 06:00), para desayunar y comenzar la ascensión 
al techo de la península.

A las 4h-4h30´ de salir del refugio coronaremos la cima y tras disfrutar de la cumbre 
deseada comenzaremos la bajada hasta el refugio para comer algo rápido y preparar las 
mochilas para emprender la bajada hasta los coches.

Esta última jornada nos llevará unas 12h aproximadamente.

Para terminar la actividad disfrutaremos de una cena todos juntos donde comentar los 
intensos dos días vividos.



MATERIAL NECESARIO

Botas de montaña impermeables.
Zapatillas y muda para el viaje de ida y vuelta.
Pantalón de montaña. 
Mallas para dormir (se agradece y se deja el pantalón a secar para que esté preparado 
al día siguiente). 
Ropa interior (2 pares de calcetines por si se mojan) 
Camiseta interior térmica (2). 
Camiseta manga corta (opcional). 
Forro polar.  
Chaqueta de abrigo.  
Chaqueta impermeable. 
Polainas (opcional). 
Mochila mediana (35-45l de volumen). 
Saco dormir fino o saco sábana.
3G de la montaña (Guantes, gorro, gafas de sol). 
Braga o buff. 
Crema solar. 
Pantalones de lluvia (son pantalones de plástico que usaremos para los talleres 
de autodetención y los usaremos para deslizar por la nieve y no mojar/romper los 
pantalones de montaña) (Se pueden compran en ferretería). 
Linterna o frontal (cargada). 
Bastones. 
Cantimplora o botella de agua (mínimo 1l). 
Comida (para  sábado y domingo) (Si tienes duda de qué llevar nosotros te asesoramos) 
Bolsa de aseo (dentífrico, pañuelos,toallitas, etc). 
Bolsa de plástico para la basura.
Documentación (si estás federado no olvides tu tarjeta).
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c/ Juan Andujar Balsalobre, Hellín (Albacete)   
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


