Sendero Acequias altas

Inicio: Capileira
Distancia: 19 km aprox.
Duracion: 6-7 hs aprox.
Desnivel: 624 m
Dificultad: Media-Alta.
Fin: Capileira.
Al salir de la recepción diríjase a la derecha,
continúe por la segunda calle a la derecha y
tome la calle de la izquierda hasta el final. Un
poco más arriba, encontrará un tablero con
información. Tome el sendero que sube por
la derecha. La pendiente es un poco difícil
durante 10 minutos, y si es su primera ruta,
posiblemente notará los efectos de la altitud,
pero tras la pendiente es bastante más fácil.
En el primer cortijo blanco puede recuperar
un poco de aliento mientras contempla la
tercera montaña más alta de la Península: el
Veleta (3398m) con su pronunciada caída a
la derecha y su larga loma a la izquierda.
Desde el segundo cobertizo blanco podrá ver
la loma redondeada del Mulhacén (3482m) y
siguiendo unos metros más adelante llegará
a una bifurcación con indicaciones en
dirección a la izquierda hacia a La Cebadilla.
Siguiendo

esta

señal,

baja

el

sendero a la izquierda hasta un depósito de
agua donde encontrará una señal vieja con
puntos de varios colores que le guiará. Desde allí sale una acequia que sigue más o menos el
sendero hasta llegar a la pista forestal que baja a La Cebadilla. Siguiendo por este camino llegará al
pueblo abandonado de La Cebadilla y cruzará un puente sobre el Río Poqueira.
La ruta comienza en la parte este de Puente Hondero tras la señal de Aguas de Alta Montaña.
Cruce el puente y manténgase a la derecha del camino. Llegando a la central hidroeléctrica de La
Cebadilla, cruce el rio a través del puente de hormigón y siga por la izquierda. Siguiendo el camino
cruzará un segundo puente y llegará a una señal que indica el comienzo del sendero y un mapa con
los circuitos altos del Valle del Poqueira (10min).

Ataje por un sendero más estrecho que lleva a la parte izquierda del rio. Encontrará varias marcas de
senderismo con línea blanca y amarilla. El sendero zigzaguea hacia arriba adoptando un poco más de
dificultad antes de pasar por una cabaña de piedra. Luego continúa ligeramente hacia arriba, más o
menos paralelo al rio, hasta pasar por el Cortijo
Masa Grande. Un poco más adelante llegará a una señal de madera que le indicará el Sendero
Acequias del Poqueira. El sendero desciende un poco y pasa por detrás de otro cortijo.
Pronto pasará por otro cortijo de piedra y una plataforma para trillar. Descienda por la
pendiente cruzando un arroyo seco. El sendero va a lo largo de la orilla derecha del rio Naute hacia
un cortijo en ruinas (Cortijo de la Isla). Aproximadamente 80 metros antes del cortijo, cruce el Naute a
través de un pequeño puente de piedra. Después cruzará dos puentes más antes de llegar a dicho
cortijo. Siguiendo por la derecha, el sendero pasa por la era del cortijo, y luego a través de las rocas
hacia el valle. Girando a la derecha pasará por una pequeña loma y por un pequeño puente peatonal
(1h 10min).
Más allá de la loma, el sendero desciende y cruza dos puentes antes de reanudar la ascendencia al
Valle del Naute. Después de pasar otro cortijo en ruinas, el sendero rocoso asciende y llega a una
intersección. Coja el camino de la derecha, a lo largo del sendero que está más bajo. Esta parte de la
ruta puede llegar a ser un poco pantanosa en los meses lluviosos. El sendero comienza a descender
y cruza el rio a través de otro pequeño puente (1h 25min).
Pasado el rio, gire un poco hacia arriba pasando por otra señal de senderismo. El sendero,
empedrado por algunas partes, continúa por la orilla izquierda del rio, para pronto descender y cruzar
un pequeño puente. Tras pasar el arroyo, el sendero va más o menos paralelo por la izquierda hasta
cruzar de nuevo por otro puente. El sendero marcado por hitos asciende pasando un corral en ruinas
y luego cruza la Acequia Baja hasta el Cortijo de las Tomas (1h 50min).
Esto lo convierte en un lugar idóneo para un picnic, con vistas panorámicas espectaculares
del Barranco al sur, del pico de Terreras Azules al oeste y del macizo del Mulhacén al norte. Cuando
deja el cortijo, de espaldas al barranco y al sendero que ha seguido antes, diríjase a la derecha y
pase la señal de senderismo hacia arriba, paralelo a la valla del corral de Las Tomas hasta la señal
del Sendero Acequias del Poqueira. Tome el sendero de la derecha, el cual cruza otro arroyo.
Rodeando el valle, pasa por un segundo arroyo, y subiendo pasa sobre un tercer arroyo. Mirando
hacia Las Tomas, podrá ver el Refugio del Poqueira en las lomas del Mulhacén. El camino comienza
a descender y pasa por un cortijo en ruinas antes de subir de nuevo y pasar por otra señal del
Sendero Acequias del Poqueira.
Después de cruzar otro arroyo, pasará por las ruinas del Cortijo Peñón (2h 30min). Continúe
paralelo a la orilla derecha de la Acequia Alta antes de comenzar a descender. Pronto pasará por el
panel con información de los picos más altos, visibles desde este punto. Luego, pasando por otro
cortijo en ruinas, baje y pase la señal de Refugio Poqueira. Tomando una pendiente muy
pronunciada, cruzará otra acequia. Tras bajar y pasar por algunas zonas más llanas, el sendero se
dirige hacia la izquierda, cruzando un arroyo seco pasando por la ladera que está debajo de un
saliente rocoso donde verá un pinar y otra señal del Sendero de Acequias del Poqueira (3h 20min). El
sendero se ensancha y por el lado izquierdo del camino pasará por un cortijo blanco. Continúe

bajando y tras pasar por un segundo cortijo encontrará una señalización del sendero. Diríjase a la
derecha y descienda unos 225m hasta llegar al sendero que gira a la derecha para volver a La
Cebadilla, punto de partida de este sendero. Una vez llegado a este punto puedes volver a Capileira
por el mismo camino o siguiendo la ruta de La Cebadilla en dirección a Capileira.

