
Ascensión a la Sagra 

La Ruta

La Sagra es una sierra y un pico aislado situados al norte de la provincia de 

Granada (España), entre los términos municipales de Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Es el 

punto más alto de la cordillera Subbética y del Altiplano Granadino; su altitud es de 

2.383 msnm en su parte más elevada. 

Está formado por calizas, margas y cretas estratificadas que pueden apreciarse cerca de la 

cumbre, como estratos de gran espesor y dureza, además de por las barrancas y profundas 

cárcavas que cruzan sus flancos. Es fruto de la orogénesis alpina que actuó sobre los 

sedimentos de la zona hace unos 25 millones de años. En su cima pueden encontrarse fósiles 

de esta época geológica. 

La ascensión a la Sagra se realiza por la parte noreste, desde el area recreativa de las Santas a 

unos 1260 metros de altitud. Desde aquí seguimos un tramo de pista que nos hara subir poco a 

poco y que pronto se convertirá en senda.  Llegaremos al collado de las viboras y a partir de 

aquí la vegetación va desapareciendo debido a la altura. Entorno a los 2000 metros ya no hay 

vegetación quedando a merced viento y el sol hasta alcanzar la cima. 

Desde la cima tendremos unas vistas privilegiadas de todo lo que nos rodea, al ser una cima 

aislada temenos 360º de vistas teniendo como la mejores vistas de la Sierra de Cazorla y Sierra 

Nevada. 
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Ascenso 1153 mts

Descenso 1153 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 5 kg máximo)

• Pantalones largos para caminar/ pantalones cortos para los días de mucha calor

• Calzado de montaña cómodo (Botas)

• Comida y agua 

• Forro polar 

• Impermeable

• Sombrero o gorra

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín para nosotros 

Requisitos

8-9 H

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

Dificultad

Material

15Km Senda y Pista

Incluye

No Incluye

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario 

• Seguro de RC y Asistencia 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

• Material adecuado de montañismo según estación.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a caminar por montaña       

jornadas de 8 horas. 
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5-12 personas

30€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Primavera-Verano-

otoño

 Puesto que estamos en un entorno Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  
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