
 

RUTA  Nº: 9 

REFUGIO POSTERO ALTO‐COLLADO DE LA ALPUJARRILLA 

 

ASCENSIÓN: 

Saldremos del refugio en dirección Sur, para tomar el tramo- 16 del GR-240 
SULAYR, que una vez llegado al cruce de caminos que hay al final del cortafuegos, 
sigue por el carril que próximo a la linde de los pinos sale hacia la izquierda en 
dirección al barranquillo de Jubiles, donde inicia un ligero descenso por el pinar para 
salir al carril que va a Casas Nuevas, donde continua ya en verea y después de cruzar 
el barranco del mismo nombre, seguir próximo a la linde de los pinos para después 
de pasar el barranco del Sabinar, iniciar una subida, que dejando a la izquierda la 
hazas de Panzón y cruzar el barranco de Beas llegar al Collao de la Alpujarrilla. 

Llegado al citado Collao, donde se parten los términos municipal de Jeres y de 
Lantéira, dejaremos el SULAYR  descendiendo a nuestra izquierda dirección a las 
Chorreras,  nosotros continuaremos  subiendo a la derecha por la loma de los 
Cucones hacia el puntal de los Toros, por una verea que por encima del ventisquero 
de las Cabras llega al Collao del Puerto,  divisoria entre las comarcas del marquesado 
del Zenete y la Alpujarra,  a nuestra izquierda casi en la cima del cerro de  la Trocha 
observaremos el peñón de Mecina hacia el que nos dirigiremos para terminar 
coronando el citado cerro.  

REGRESO: 

Descenderemos de nuevo al Collao del Puerto, para continuar en la misma dirección 
Oeste, ascendiendo hacia el cerro del Gallo, (desde donde tenemos una panorámica 
de las mejores de la sierra, como he descrito en la RUTA-10.) continuaremos por la 
divisoria loma de las Albardas, para pasado el cerro de Trevelez, descender al puerto 
de Trevelez y obre nuestra derecha tomar el camino de herradura (Trevelez-Jeres del 
Marquesado) que por la loma de en medio nos bajará al refugio Postero Alto. 

 

 



 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS: 

 En verano: 

Las propias de la alta montaña (frió, granizadas, nieblas, viento etc.). 

En invierno: 

Además de las bajas temperaturas, nieve, ventiscas, nieblas etc. destacaría en esta ruta, 
que a lo largo de la loma de las Albardas, tendremos ahora a nuestra derecha las 
zonas nortes con algunas pendientes importantes, en casos de nieve, hielo y niebla, 
habrá que tomar precauciones.  

También cuando estemos pasando por la parte alta del ventisquero de las Cabras 
hacia el puerto, la pendiente lateral en caso de hielo puede tener dificultades. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 7 h. / 7,5 h. 

COTA MAXIMA: CERRO DEL GALLO 2.920 m. 

COTA MINIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m. 

DIFICULTAD: MEDIA / ALTA 


