
Ascenso al Mulhacén
Sierra Nevada con Esaventura



Ascenso al Mulhacén
La Cumbre más alta de la Península Ibérica 

Con Esaventura podréis vivenciar una de esas experiencias únicas que quedará , sin duda, grabada para siempre en vuestro recuerdo: Ascender a la 
cumbre más alta de la península ibérica  y disfrutar de sus impresionantes vistas,  la inmensa paz que transmite y la gran satisfacción de conseguir este 
gran reto de fuerza y autosuperación. Os acompañamos a vivir una auténtica aventura guiados por expertos montañeros. ¡La diversión está garantizada!

Planning
(Adaptable según características del grupo)

 

Sábado Domingo

6:00h - Salida desde Sevilla (Transporte Incluido) 6:15 - Buenos días

8:00h - Desayuno en camino (Venta Río Frío) 6:30h - Desayuno

11:30h - Parada en  la Alpujarra granadina 7:00h - Comenzamos el ascenso

12:30h - Llegada a El Alto del Portillo (2000m) para comenzar la travesía 9:30h - Llegada al refugio de la Caldera y ataque a la cumbre

14:30h - Parada de avituallamiento (No incluido) 11:00h - Coronación del Mulhacén (3482m) Abrazos, Foto de grupo y descenso

16:30h - Llegada al refugio Poqueira( 2500m) Instalación y aseo 13:00h - Llegada al refugio Poqueira, recogida de pertenencias y camino de regreso

20:30h - Cena y sobremesa 15:00h - Llegada a los coches y camino a almorzar en la Alpujarra (No incluido)

23:00h - A dormir 17:30h - Viaje de regreso (22:00h en Sevilla)



Recomendaciones
 

Equipaje Organización de la mochila

- Mochila con sujeción en la cintura
- Botas o zapatillas de trekking
- Pantalón de montaña 
- Camiseta transpirable
- Sudadera polar o similar
- Chaqueta cortavientos técnica 
- Guantes, gorro y cuello
- Gafas de sol
- Crema protectora
- Bastones
- Agua
- Frutos secos
- Saco de dormir
- Linterna frontal
- Aseo personal, toalla y muda limpia

- Al fondo lo último que usarás (Ej. saco)
- A mano lo primero que necesitas (Ej. agua)
- Distribución uniforme del peso y volumen
- Los objetos de peso cercanos al centro de gravedad (Zona lumbar, ni arriba
y alejados del cuerpo).
- No dejar cantos o aristas hacia la espalda
- No llevar nada más de lo necesario
- Importante una bolsa para desperdicios (Cuidemos la montaña)
- Consulta al monitor antes de salir (No hay preguntas tontas, recuerda que
estamos para ayudarte a disfrutar).



TARIFAS (precio por participante)
(IVA no incluido 10%)

Condiciones 8 a 14 
participantes

15 a 19 
participantes

>20 
participantes

Incluye: Monitor/es (1/12 aprox), Alojamiento con Media Pensión,, fotos de 
recuerdo, seguros, Transporte incluido (Si uno del grupo lleva su vehículo le  
hacemos un 50% de descuento).
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: 50%  30 días antes, 70%  15 días antes, 100%  7 días antes
Transporte opcional (precio según nº participantes y procedencia)

150 € 135 € 120 €

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha



C/ Enamorados, 85  |  41014, Sevilla
T. (+34) 955 323 364

www.esaventura.es

AT/SE/00032


