rutas de la fusión de la nieve
Para la realización de actividades en la mon- El funcionamiento de los medios mecánitaña es recomendable el uso de gafas de cos y de las rutas estará sujeto a las condisol, crema protectora, ropa de abrigo y cal- ciones meteorológicas y operativas.
zado de montaña.

RUTA VELETA

RUTA VIRGEN DE LAS NIEVES

Desde la estación superior del telesilla Veleta, la
ruta más emblemática de Sierra Nevada pasa por
las Posiciones del Veleta, el gran ‘balcón’ para observar los “tresmiles” más imponentes de la Penibética; una vez en la cumbre, el espectáculo es tan
impresionante que en días claros puede divisarse
el mar Mediterráneo y el norte de África.

Desde la salida del telecabina Borreguiles saliendo a la izquierda, la ruta se dirige hasta el paraje de la Hoya de la Mora donde se encuentra la
imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de
Sierra Nevada, en el límite del majestuoso paisaje del Barranco de San Juan. Sendero asequible
a todos los niveles

RUTA LAGUNA DE LAS YEGUAS

RUTA LAS CHORRERAS

Desde la estación superior del telesilla Veleta, el
sendero verde se adentra por el Collado Alto en la
vaguada de la Laguna de las Yeguas, en un paseo de
extraordinaria belleza que ofrece la posibilidad de
alcanzar los Lagunillos de la Virgen. Estas pequeñas
lagunas de origen glacial son masas de agua permanentes que originan el nacimiento del Río Dílar.

Parte de Borreguiles la ruta de las Chorreras en
dirección al Valle del Río Dílar por la zona de
Montebajo; un sendero jalonado de riachuelos y
pastizales que alberga una gran diversidad vegetal y es el hábitat de gran parte de los endemismos nevadenses, como la conocida Estrella de
las Nieves (Plantago nivalis).

RUTA OBSERVATORIO

RUTA DE LAS SUERTES

Desde Borreguiles, el sendero asciende hasta llegar al collado de la Laguna por donde, cambiando
de vertiente, se introduce en el valle del Río Dílar
y alcanza la Laguna de las Yeguas, ya en el Parque
Nacional.

Recorrido por la Suerte de Fuente Alta a través
de sus densos bosques de coníferas. Una visita al
cortijo de Fuente Alta permitirá conocer el modo
de vida de los pobladores de Sierra Nevada.

Ruta guiada en grupo
16€ por persona

Remontes

Apertura

Última Bajada

TC. Borreguiles

10:00

18:15

TS. Veleta

10:15

18:00

(mínimo 4 pax,
incluye remontes + guía)

Abonos

infantil (0-5)
senior plus (>70)

Junior (6-12)

Adulto (13-69)

Tique 1 día
Tique pernocta*
Tique 5 días

(* bonificado)
Pago SOV: 5€/día
tique pernocta: 5€

10 €
12 €
40 €

14 €
18 €
56 €

* Tique 1 subida + 1 bajada al día siguiente. Precios válidos salvo error tipográfico. Tarifas IVA incluido
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abierto del 25 de junio al 4 de septiembre 2016. parking gratis

