
RUTA – Nº: 2  

REFUGIO POSTERO ALTO – PICÓN DE JERES VARIANTE 1ª 

ASCENSIÓN:  Salimos del refugio por el cortafuegos en dirección sur y una vez 
finalizado, continuaremos la ascensión por la loma de Enmedio siguiendo el antiguo 
camino de herradura (Jeres del Marquesado – Trevelez), llegando a una especie de 
meseta (el Puesto mi Juana, 2100 m.) para nada más continuar la subida, llegar a 
unos pequeños praillos y una acequia, que deteriorados por el agua pueden hacernos 
confundir la verea, debiendo ascender por la que continua ligeramente a la derecha 
en dirección al puesto de las Cabras (al que no llegaremos). 

Tras unos 50/55 minutos desde la salida del refugio y un poco por debajo de unos 
tajillos a nuestra izquierda,  iremos pendientes de unos monolitos de piedra que nos 
indican el desvío hacia la derecha en dirección al barranco de la Cesta y la Puerta del 
Alhorí (2.400 m.), por donde entraremos al famoso y peligroso barranco del 
mismo nombre, el cual ascenderemos generalmente por la derecha, (margen 
izquierda aguas abajo) y tras dos fuertes repechos encontrarnos en el circo 
(nacimiento del Alhorí,  2.700 m.). 

Frente a nosotros tenemos un fuerte caballón, continuando la verea por su base 
hacia la derecha para rodearlo por unos tajillos en su extremo y  una vez pasados 
continuar unos 150/200 m. en recta subida antes de iniciar un Zic-Zac hacia la 
izquierda, hasta encontrarnos bajo el puntal de Cobatillas ( 3.114 m.) y continuar 
hacia la derecha para coronar entre este y el Picón ( 3.090 m.) donde nos 
sorprenderá una de las mejores perspectivas de Sierra Nevada,  divisaremos sus 
principales picos, con sus depresiones y lomas, entre ellos, casi todos los más 
importantes Tresmiles (tajos Negros de Cobatillas, con los lavaderos de la Reina al 
norte y barranco de Juntillas al Sur, rodeado por los Cervatillos, puntal de los 
Cuartos, Collao de los Escarpes, Atalaya ó pico de la Justicia, Collao de las Buitreras 
del Vadillo, pico del Cuervo, cuneta de Vacares, puntal de Vacares con su atractiva 
loma, al igual que Alcazaba y Mulhacén con las suyas, Collao del Ciervo, puntal de la 
Caldera, crestones de rio Seco, los Machos, Veleta…etc.  

También y de derecha a izquierda y de Este a Oeste, divisaremos el valle del rio 
Nacimiento en la provincia de Almería,  la altiplanicie del marquesado del Zenete, las 
hoyas de Guadix y la vega de Granada, así como sierras tan conocidas como la de 
Gádor, Filabres, Baza, la Sagra, Castril, Segura, Cazorla y las Villas, Magina, Parapanda, 
Huetor…etc.   



  

 REGRESO: 

Retrocederemos por la loma- divisoria en dirección sur pasando por el puntal de 
Cobatillas (3.114), puntal de Juntillas (3.140 m.) dejando la cabecera del Barranco del 
Alhorí bajo nuestra izquierda, e iniciar el descenso por las inmediaciones de Cerro 
Rasero hacia las piedras de los Ladrones, continuando la bajada tomando como 
referencia unos tajillos que hay por encima del puesto de las Cabras y la antigua 
casilla de los Rojos, dejando el Puerto de Trevelez a nuestra derecha, hasta tomar el 
camino de herradura (Trevelez – Jeres del marquesado) que nos bajará por la loma 
de en medio , dejando el Puesto de la Cabras a nuestra izquierda  donde poco más 
abajo encontraremos el cruce que nos llevó a la puerta del Alhorí, continuando el 
descenso por el puesto mi Juana hasta alcanzar el refugio Postero Alto. 

PRINCIPALES RIESGOS: 

En verano las propias de alta montaña con altitudes superiores a 3000 m., (nieblas, 
granizadas, fuertes vientos, bajas temperaturas…etc.), ( en casos de niebla procurar 
retirarse de los tajos del barranco del Alhorí). 

En invierno,  además de los descritos, la nieve, las ventiscas y con la intensidad que 
los puede diferenciar, hay que pasar con cuidado el barranco de la Cesta, pero 
especialmente todo el barranco del Alhorí desde la entrada por la puerta, ya que hay 
desniveles importantes y  la formación de hielo al estar orientado prácticamente al 
norte es habitual e incluso el peligro de aludes  por la cantidad y estado de la nieve 
también se pueden producir. 

Otra importante observación es que en el circo glaciar que se forma entre cerro 
Pelao, cerro Rasero, Puntal de Juntillas, Piedras de los Ladrones y puerto de Trevelez 
y que podemos considerar como la cabecera del rio puerto de Jeres, ( tanto en el 
regreso que hemos descrito como cuando se viene de la zona de cerro Pelao) es una 
de las zonas que en casos de poca visibilidad nos pueden perder, pues la forma del 
terreno nos facilita el tomar toda esa cañada hacia abajo, dejando el puerto de 
Trevelez a nuestra izquierda y bajarnos hacia la Alpujarra, generalmente hacia el 
horcajo de Trevelez.  

También debemos evitar cuando bajemos  por las inmediaciones de las piedras de los 
Ladrones, el acercarnos excesivamente a nuestra izquierda por encima de los tajos de 
los corredores del Alhorí, sobre todo en casos de nieblas ó hielo. 

 



 

TIEMPO DE MARCHA ESTIMADO: 5,5 h. / 6 h.  

COTA MAXIMA: PUNTAL DE JUNTILLAS 3.140 m. 

COTA MÍNIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m. 

DIFICULTAD: MEDIA / ALTA. 

 


