
MODALIDAD INFANTIL-JUVENIL 

XV TREVÉLEZ-LA ZUBIA 2022 

Fecha: sábado, 24 septiembre. 

Monitores FAM: Amanda Muriel, Manuel Mesa, Ricardo Gómez y Lola 
Fernández (sanitaria). 

Hora de salida en bus de la organización: 08:30 horas. Desde el Instituto 
Laurel, junto Pabellón Municipal 11 M. Amplio aparcamiento. 

Regreso: 15:30 horas aproximadamente en La Zubia. 

DATOS DE LA RUTA: 
 
Hora de salida de la ruta andando: 09:30 horas desde la Hoya de la Mora. 
 
Recorrido: alrededor del Radiotelescopio IRAM de Sierra Nevada. 
 
Dificultad: baja-media  

Distancia: 10,31 km 

Duración: 5,30 horas aprox. Con paradas. 

Altura mínima: 2.510 msnm 

Altura máxima: 2.850 msnm 

Desnivel positivo acumulado: 340 m  

Desnivel negativo acumulado: 340 m 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

La ruta nace en la conocida Hoya de la Mora por donde ascenderemos 

hasta llegar a la ya famosa estatua de la Virgen de las Nieves, pasaremos 

por su derecha hasta encontrarnos el cruce de la carretera de subida al 

Veleta. Nosotros nos desviaremos a la derecha para después de recorrer 

unos metros por asfalto, abandonaremos este para en leve subida ir 

buscando la parte alta de Borreguiles donde descansaremos y nos 

reagruparemos. 

 



Seguiremos subiendo lentamente en busca del collado de la Laguna de las 

Yeguas, pararemos allí nuevamente a reagruparnos, para enseguida 

dirigirnos a la derecha por la vertiente sur-oeste, dando vistas a las 

Chorreras del Molinillo, hacia el Radiotelescopio IRAM donde nuestros 

compañeros voluntarios de Al Borde nos deleitaran con un estupendo 

avituallamiento. Descansaremos un poco y nos haremos 1000 fotos. 

Después del descanso y de reponer energías, seguiremos en bajada hasta 

cerca de Borreguiles (pero NO llegaremos). Nos dirigiremos ya desde la 

balsa artificial y en suave bajada hasta el aparcamiento de auto caravanas 

donde estará situada la llegada. Allí nos recogerá el bus y nos llevará de 

vuelta a La Zubia, donde será la comida, entrega de premios y recuerdos 

en el Instituto Laurel y el famoso baño en la piscina municipal (solo 

participantes menores de edad). 

 
 
 
 
EQUIPAMIENTO: 
 

Será OBLIGATORIO llevar agua por participante. 
 
Se aconseja llevar: protección solar, gorra o sombrero, gafas, ropa y 
calzado adecuado al tiempo previsto para ese día. Pantalón y camiseta de 
manga larga. 
 

El precio de la ruta incluye: transporte bus, 
seguro para el día de la actividad para los NO 
federados, bolsa del corredor-a, 
avituallamiento líquido y sólido en el 
Radiotelescopio IRAM y después de la ruta 
habrá carne en salsa, patatas fritas, helado y… 
¡¡¡PISCINA para los peques!!! 

 


