
SENDERISMO POR SIERRA NEVADA

Tu web para informarte sobre las rutas por el parque nacional

VEREDA DE LA ESTRELLA

Lugares de paso de interés.

Vegueta del  Caracol --- La Hortichuela --- Bco. Loma del Muerto ---
Bco. Cabañas Viejas --- Puntal del Vadillo --- La Curva del Viso de las
Nortes --- Minas de la Probadora --- Bco. del Lagarto --- Minas de
la Estrella --- Rio Güarnón --- Minas de la Justicia --- Minas del Real
(Junta de los Rios) --- Cueva Secreta.

Datos técnicos1.

Tiempo  estimado: 3h. 30m.

Grado  de dificultad: Media- Baja

Distancia  aproximada: 12,5  km

Punto de partida: Vegueta del Caracol (Barranco de San Juan)1.150
m.

Punto  de llegada: El Real (Junta de los Rios) 1.750 m.

Desnivel: 600 m.

Ecosistemas representados: Ecosistema de media  montaña: bosques
con dominio de melojar y encinar sobre sustratos silíceos y especies
asociadas.

Tipo de itinerario: Recorrido lineal (media montaña).

Municipio: Guejar Sierra.

1 Los datos consignados anteriormente se refieren al itinerario clásico de la vereda de la estrella que
terminaría en Cueva Secreta. Sería este un itinerario lineal. Sin embargo a este itinerario le presentamos
una variante circular y una extensión hasta el Mulhacen, los cuales no están reflejados en los datos
consignados anteriormente



Descripción

La vereda de la estrella es en nuestra opinión el itinerario más
emblemático y quizás el más concurrido de todo el Parque Nacional
de Sierra Nevada. Están en él reunidos una serie de elementos que lo
hacen único: paisajes grandiosos, camino en perfecto estado y sin
pérdida alguna, agua en numerosos arroyos, ríos y riachuelos, flora y
fauna característica de Sierra Nevada y por supuesto una historia
detrás de este camino tan singular. Es importante de todas maneras
tener un mapa a mano y un perfil de altitudes para orientarnos.

Para llegar al punto de partida hay que atravesar Güéjar Sierra y
seguir las indicaciones del barranco de San Juan, pasar por la
estación de Maitena y, en el Charcón, a la altura del túnel del antiguo
trazado del Tranvía de
Sierra Nevada, girar a
la izquierda por el carril
de tierra y aparcar al
final del camino, en un
pequeño
estacionamiento situado
junto a un restaurante
en la desembocadura
del barranco de San
Juan al Genil (Foto 1).

Una vez situados en
este aparcamiento,
cruzamos el rio Genil

por un bonito puente de madera, seguimos recto apenas 10 metros y
detrás de un cartel nuevo de explicación del itinerario comienza la
vereda a mano izquierda, el punto de partida de este itinerario es el
límite del Parque Nacional. La vereda asciende bien marcada entre
una arboleda durante unos 200 metros de duros repechos, pero a
continuación la vereda va ascendiendo levemente. Esta empinada
cuesta nos sitúa dentro del valle del rio Genil, donde predomina la
vegetación de fresnos, castaños, quejigos, mostajos, robles, arces.
Sin embargo el rio Genil va encajonado entre álamos, mimbres y
sauces.

Foto 1
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A media hora o 40 minutos de
comenzar la vereda nos
encontramos con un castaño
milenario, este ejemplar grandioso
es conocido por los habitantes de
Güejar Sierra y los montañeros del
lugar como "el abuelo", se trata de
un sitio estupendo para hacer una
parada al frescor de su sombra.
Tiene un tronco enorme y retorcido
que aguanta perfectamente el peso
de varias personas. (foto 2)

El camino sigue discurriendo por la loma de San Juan, por laderas
umbrías donde los rayos de sol no dan directamente hasta el
mediodía. Esto hace que proliferen musgos, hiedras trepadoras y
helechos en los bordes de la misma. La estación más aconsejable
para realizar este itinerario es en otoño, cuando la naturaleza
muestra aquí una increíble gama de colores. Todo ello contrasta con
la aridez de la solana de enfrente. Todo el paisaje está rodeado de
rascaviejas, mejorana, dedaleras y rosales silvestres.

A media hora de
pasar por el
castaño, se llega
a la confluencia
del rio vadillo con
el Genil, unos
pocos metros
más adelante
vemos el cruce
de veredas del
Vadillo (foto 3),
la de la izquierda
baja hasta el río
y lo cruza a
través de un
puente llamado
del "burro", justo
en ese lugar se

Foto 2. Merche S. Calle / Juan Enrique Gómez / Waste. ” Arboles y arboledas singulares
de Andalucía”, [en línea]. 8 de Diciembre de 2008, [5 de Septiembre de 2011]. Disponible
en la web: http://waste.ideal.es/arbolessingulares.htm

Foto 3: Pateando la montaña.”Cueva Secreta. Guejar Sierra.
Granada”, [en línea]. 29 de Mayo de 20010, [5 de Septiembre de
2011]. Disponible en la web:
http://pateandolamontana.blogspot.com/2010/12/cueva-
secreta-guejar-sierra-granada-24.html



pasa el refugio del vadillo. Esta vereda la cogeremos a la vuelta de la
excursión si es que queremos hacer la alternativa circular a la vereda
de la estrella. Desde este punto se puede ver perfectamente la
tremenda "Cuesta de los Presidiarios" que es la continuación de la

vereda que cruza el vadillo, la cual
sube entre pinos de repoblación.

Seguimos por la vereda a media
ladera durante unos 400 metros
aproximadamente, para encontrarnos
con la imagen más característica de
esta vereda, se trata de la curva del
"viso"(Foto 4), este lugar sorprende
gratamente al caminante inexperto
ya que por primera vez vemos una
imponente vista del Mulhacen y la
Alcazaba que iremos viendo muchas
más veces a lo largo del camino.

De nuevo en marcha por la vereda,
ahora casi llana, oímos el susurro de
las aguas del río Genil y observamos
abundantes cortes en las rocas que
abren paso hacia las ruinas de las
minas de calcopirita, llamadas

Probadora y Estrella. La explotación
original del yacimiento se remonta
a la época romana. Los árabes
también aprovecharon las vetas de
pirita, calcopirita y galena
argentífera de la cuenca del Genil.
En el siglo XIX se modernizaron las
instalaciones, y en 1890 se
construyó el actual trazado de la
Vereda dé la Estrella para facilitar
el transporte del mineral mediante
carros de bueyes y mulas. Las
minas de la Probadora fueron
explotadas hasta finales de los

años 50, estando abandonadas en la
actualidad. Si seguimos la vereda de
la estrella cruzando el Barranco del

Foto 4

Foto 5: Alonso, Juan José. Excursiones por Sierra
Nevada : 28 excursiones por el Parque Nacional de
Sierra Nevada. Madrid : Desnivel, 2003 141 p.
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Lagarto llegamos a la Minas de la Estrella (foto 5) que dan nombre a
la vereda. Están también en ruinas y las construcciones para los
obreros que hay junto a las mismas hacen que la vereda se

transforme en una
especie de pasillo entre
las mismas.

Justo pasado dichas
minas se puede observar
el puente sobre el río
Guarnón (Foto 6), dicho
río procede del Corral
del Veleta. Se trata de
un punto muy adecuado
para recoger agua
fresca, comer e incluso
los más valientes se
pueden dar un baño en
sus frescas aguas, claro
está más bien en

verano.

A partir de este punto la vereda de nuevo coge altura con alguna que
otra empinada cuesta, inmediatamente nos incorporamos al valle del
río Real, este río está formado por la confluencia del Valdecasillas y
Valdeinfierno, a su vez cuando el río Real se une con el río Guarnón
forman el río más característico de Granada, es decir el Genil. Una
vez llegamos a la confluencia de ambos ríos, según subimos el
valdeinfierno es el de la derecha y valdecasillas el de la izquierda, se
nos presentan varias alternativas posibles de realizar.

1) Seguir el rio Valdeinfierno por la vereda de la Estrella hasta Cueva
Secreta y darnos la vuelta por donde hemos venido

2) Seguir hasta Cueva Secreta y continuar ascendiendo hasta el
Mulhacen.

3) Cruzar el rio Real y coger la vereda que va hasta el Aceral y la
Cucaracha.

Foto 6: : Pateando la montaña.”Cueva Secreta. Guejar
Sierra. Granada”, [en línea]. 29 de Mayo de 20010, [5 de
Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://pateandolamontana.blogspot.com/2010/12/cueva-
secreta-guejar-sierra-granada-24.html



1. Apenas 20 minutos o media
hora después de coger la
vertiente del Valdeinfiernos
(siempre nos quedamos en la
orilla de la derecha del mismo
según subimos, a pesar de la
poca visibilidad de la vereda en
ciertos tramos) llegamos hasta

un refugio natural para ganado
(foto 7) y personas el cual está
en la zona conocida como Cueva
Secreta, sin embargo a pesar de
lo que mucha gente piensa no es
este el verdadero refugio, sino que una vez llegado a esta inmensa
roca, subiríamos por el valle por una veredilla casi imperceptible que
nos conduce al verdadero refugio de cueva secreta (Foto 8).

Foto 8: Jose Medina Mesa. ”COLLADO DEL DIABLO - GÜEJAR SIERRA
”, [en línea]. 6 de Mayo de 2007, [5 de Septiembre de 2011].
Disponible en la web: http://josemerutass.blogspot.com/2007/05/ /collado-del-diablo-

gejar-sierra.html

2. En frente de dicho refugio natural, que está formado por una gran
piedra y una corraleta, nos encontramos un puente de madera que
nos ayuda a cruzar el río Valdeinfiernos, por aquí sube el sendero que
nos lleva hasta el techo de la península por esta vertiente de Sierra
Nevada. He aquí lo que se tardaría en llegar y los lugares por los que
pasa la vereda.

Desde Cueva Secreta al Mulhacén (3.481 m. alt.) por el Collado de la
Majada del Palo (15 minutos), el Prado de las Víboras (15 minutos),

Foto 7: Pateando la montaña.”Cueva Secreta.
Guejar Sierra. Granada”, [en línea]. 29 de
Mayo de 20010, [5 de Septiembre de 2011].
Disponible en la web:
http://pateandolamontana.blogspot.com/201
0/12/cueva-secreta-guejar-sierra-granada-
24.html



la Laguna de la Mosca (2 horas) y el Mulhacén (2 horas). Tiempo
total: 4 horas 30 minutos.

Cueva Secreta.- Collado de la Majada del Palo.- Valdecasillas.Prado
de las Víboras.- Contrafuerte de la Alcazaba.- Vacares.- Chorrera de
la Alcazaba.- Rampa hacia Juego de Bolos.- Laguna de la Mosca.-
Puntal de Siete Lagunas - Collado del Mulhacén.- Mulhacén.

Una vez cruzado el rio
comenzamos la
ascensión de la Loma de
Casillas (foto 9), por
una vereda que a
medida que vamos
ganando altura se va
desviando hacia la
derecha. Pasamos por
encima de una roca
triangular situada en
esta ladera, muy

cercana al collado de la
Majada del Palo (1.874
m. alt.), hacia el cual
nos dirigimos.

Desde Cueva Secreta (foto 10) es fácilmente identificable este collado
porque al fondo, encima del mismo se divisa el punto culminante de
la Alcazaba, llegados a este puerto, contemplamos muy cercanos,

aunque separados de ellos
por la cuenca del
Valdecasillas, los picos más
altos y bravíos de Sierra
Nevada: Vacares, Puntal del
Goterón, Alcazaba, Puntal de
Siete Lagunas, y Mulhacén;
al final de la Loma de
Casillas divisamos el Puntal
de Juego de Bolos (3.023
m.), y por encima de éste,

el Puntal de la Caldera
(3.226 m. alt.). Siguen a
continuación los Crestones

Foto 9: Comepiedras verde. ”Circular Nortes Sierra
Nevada”, [en línea]. Septiembre de 2010, [5 de Septiembre
de 2011]. Disponible en la web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010/09/san-
juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html

Foto 10: Comepiedras verde. ”Circular Nortes Sierra
Nevada”, [en línea]. Septiembre de 2010, [5 de
Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010/09/s
an-juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html



de Río Seco, el Cerro de los Machos, una porción del Picacho del
Veleta, la cuenca del Valdeinfierno y su cabecera, formada por el
Corral del Valdeinfierno y el vasar de la Laguna Larga.

Desde la Majada del Palo se divisa perfectamente un contrafuerte de
la Alcazaba, formado por una larga y rocosa raspa, que comienza al
final del río Valdecasillas y termina en la cara NO. del Tajo de la
Alcazaba, es el Gran Espolón de la Alcazaba.

A partir del Collado de la Majada del Palo, en la Loma de Casillas, al
cual desde la choza de Cueva Secreta hemos tardado en llegar 15
minutos, se continúa por el sendero que sigue en entrellano por dicha
Loma, pero ya en la vertiente del río Valdecasillas, hasta que a los 15
minutos el camino se junta con esta corriente en unos pradillos,
llamados de las Víboras, por abundar en ellos estos venenosos
ofidios.

Al transitar por estos prados debemos tomar las debidas
precauciones y detenernos el menor tiempo posible, continuando por
la misma vertiente que hasta aquí hemos traído, hasta rodear un
poco más arriba otro contrafuerte de la Alcazaba, que a nuestra
izquierda vemos avanzar hacia el río. Pasado este contrafuerte, la
vereda pasa a la vertiente opuesta, y por ella seguimos procurando
desviarnos un poco hacia la izquierda, a medida que ascendemos, es
decir, del lado de los Tajos de la Alcazaba, hasta que llegamos al
primero de los vasares que es preciso salvar antes de alcanzar la
Laguna de la Mosca.

Este primer vasar (foto 11) es fácil de atravesar, pues en su parte
central tiene un paso bastante cómodo, de roca firme, a la cual
podemos asirnos con seguridad. No obstante, si lo preferimos más
sencillo, lo rodeamos por la base
hacia la derecha, pero sin que sea
necesario cruzar el cauce del
Valdecasillas.

La ascensión se continúa
procurando pegarse a las
estribaciones de nuestra izquierda
que son las de la Alcazaba,
tomando la máxima altura posible
y rodeando el segundo vasar,
como el anterior, y también sin Foto 11: Comepiedras verde. ”Circular Nortes

Sierra Nevada”, [en línea]. Septiembre de
2010, [5 de Septiembre de 2011]. Disponible
en la web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010
/09/san-juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html



que sea preciso cruzar el río. A partir del segundo vasar del
Valdecasillas, en la margen izquierda de dicha corriente se yergue la
cara NE. de Juego Bolos. Una vez superado este segundo vasar se
atraviesa la chorrera de la Alcazaba, que se despeña desde el Tajo de
este pico formando una bonita cascada. Por fin llegamos a la base del
tercero y último vasar, encima del cual está enclavada la Laguna de
la Mosca.

La chorrera o desagüe de este depósito de origen glaciar, se precipita
en dicho último vasar formando
otra bellísima cascada (foto 12)
y por ella es posible la subida
hasta la laguna, si bien es
empresa algo árdua; por lo
cual, dejando dicha chorrera
completamente a nuestra
izquierda, vamos ascendiendo

por la base de este último
vasar, por una empinada rampa
o pasillo, hacia la derecha, en
dirección a Juego de Bolos,
cuyas crestas vemos ya muy
cercanas, no siendo necesario llegar hasta ellas, ya que, casi en el
extremo del vasar, existe un paso muy fácil que nos coloca a pocos
metros de la ansiada Laguna de la Mosca (2.895 m. alt.), cercada por
los picos de la Alcazaba, Siete Lagunas, Mulhacén y Juego de Bolos.

La ascensión al Mulhacén puede verificarse por dos vías principales:
por el Puntal de Siete Lagunas (3.309 m. alt.) camino duro y
peligroso, o por el Collado
del Mulhacén (3.128 m.
alt.), de recorrido cómodo
y fácil, comparado con el
anterior, que es el que
vamos a reflejar aquí.

La ascensión por el Collado
del Mulhacén, también
conocido como Collado del
Ciervo (Foto 13), es

fácilmente identificable

Foto 12: Comepiedras verde. ”Circular Nortes
Sierra Nevada”, [en línea]. Septiembre de 2010,
[5 de Septiembre de 2011]. Disponible en la
web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010
/09/san-juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html

Foto 13: Comepiedras verde. ”Circular Nortes Sierra
Nevada”, [en línea]. Septiembre de 2010, [5 de
Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010/09/sa
n-juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html.

Laguna de la mosca y collado del ciervo



entre el Mulhacén y el Puntal de la Caldera. En el trayecto recorremos
toda la base de la cara Norte del Mulhacén que, como lugar de
escaladas en roca es poco recomendable debido a la gran profusión
de su roca muy descompuesta. En cuanto a las invernales, se han
efectuado en esta pared varias "vias", todas ellas de dificultad
"superior" por la gran cantidad de hielo que allí se acumula. La subida
hasta el collado del Mulhacén, en el que existen unas grandes lajas
casi verticales, carece de problemas, incluso a pesar de que el camino
circula a través de grandes
peñascales. Consiste en una
ascensión no muy fuerte desde
los 2.895 metros de altitud en la
Laguna de la Mosca, hasta los
3.128 metros del Collado del
Mulhacén, en lo que invertimos
algo más de 30 minutos. Desde el
Collado (foto 14) solamente
queda la ascensión por la enorme
y empinada rampa de la cara

Oeste o por la fácil arista NO. del
Mulhacén, invirtiendo en total un
tiempo de algo menos de dos
horas desde la Laguna de la
Mosca, hasta el techo de la Península Ibérica (3.481 m. alt.)

3) La tercera opción es cruzar el rio Real
justo antes de su confluencia con los
arroyos de Valdeinfierno y Valdecasillas
(Foto 15), el sendero asciende y una vez
situado a media ladera volvemos hacia el
Charcón, pero lo hacemos por la ladera
contraria a la que hemos venido,
atravesamos el barranco de Lucía.
Continuamos por el sendero hasta llegar
al refugio y barranco del Aceral (foto
16), pequeño pero recuperado del
pésimo estado anterior. Una vez pasado
este refugio seguiremos el sendero
camino de el refugio de la Cucaracha, por
el camino no podemos parar de admirar

Foto 14: Comepiedras verde. ”Circular Nortes Sierra
Nevada”, [en línea]. Septiembre de 2010, [5 de
Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://elcomepiedrasverde.blogspot.com/2010/09/sa
n-juan-vereda-de-la-estrella-cueva.html

Foto 15: Boticario. “Circular a
Cueva Secreta con los
"minytantos": acampada en
ensamble”, [en línea]. 1 de Marzo
de 2008, [6 de Septiembre de
2011]. Disponible en la web:
http://www.nevasport.com/phoru
m/read.php?10,1345610



las increíbles vistas de la Alcazaba y el Mulhacen (foto 17). Justo
antes de llegar a dicho refugio encontraremos una cancela abierta,
que nos conduce a la explanada donde está situado este buen refugio
de montaña y también de pastores. Se trata de un muy buen sitio
para hacer una parada.

A continuación comenzaríamos la bajada de la temida cuesta de los
presidiarios, el nombre viene de que este era el camino elegido para
llevar a los presos de Granada a Almeria. Hay que indicar que hay
dos caminos que salen del refugio de la Cucaracha, pero ambos se
unen antes de empezar el brusco descenso por dicha cuesta. Una vez
abajo y cruzado el rio Vadillo, volveríamos no sin antes subir un buen
repecho a la vereda de la estrella, justo al cruce anteriormente
mencionado, indicado con el nombre de Peña partida. Una vez en la
vereda de la Estrella volveríamos hasta la zona del Charcón.

Foto 16: Boticario. “Circular a Cueva Secreta
con los "minytantos": acampada en
ensamble”, [en línea]. 1 de Marzo de 2008, [6
de Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://www.nevasport.com/phorum/read.ph
p?10,1345610

Foto 17:  Boticario. “Circular a Cueva
Secreta con los "minytantos": acampada
en ensamble”, [en línea]. 1 de Marzo de
2008, [6 de Septiembre de 2011].
Disponible en la web:
http://www.nevasport.com/phorum/read
.php?10,1345610


