
Sierra Nevada te da más

Abonos Junior (6-12) Juvenil (13-16) Adulto

Forfait 1 día

Temporada

Ruta guiada grupo

(* 0-5 años: bonificado. Pago SOV: 1 €) 

8 €

45 €

10 €

55 €

22 € por persona (incluye remontes + guía). Mínimo 4 pax

13 €

70 €

AperturaRemontes Última Subida

TC. Borreguiles

TS. Veleta

10:00

10:15

18:00

17:45

KILÓMETRO VERTICAL CRONOMETRADO: Un sistema de cronometraje permite al corredor 
por montaña medir su tiempo mediante el paso por tres balizas a lo largo del trazado oficial 
del Kilómetro Vertical del Sierra Nevada Mountain Festival. Con un chip que se proporciona en 
taquillas –con el depósito de una fianza-, el sistema activa el tiempo de carrera en un primer 
punto señalizado en la plaza de Andalucía, proporciona el tiempo intermedio en una segunda 
baliza en carretera de Borreguiles y un tercero en la meta, en el cruce con la carretera al Vele-
ta (Km 45). Con el código del chip, el corredor podrá consultar posteriormente su tiempo.
El Kilómetro Vertical, que arranca en la plaza de Andalucía de Pradollano, enfila la pista de El 
Río en dirección a Borreguiles, en constante subida, sin apenas respiro y de ahí hasta el Km 
45 de la carretera al Veleta.

CIRCUITO CAUCHILES-LAGUNA: Este circuito de running, de ida y vuelta por el mismo traza-
do, presenta dos puntos de salida posibles: en la zona de Cauchiles o en Borreguiles, en la 
estación superior del telecabina. Es un circuito sencillo con un suelo firme bien asentado que 
discurre entre los 2.600-2.700 metros de altitud. La primera parte del recorrido, entre Cauchi-
les y Borreguiles, de unos 4 kilómetros, apenas tiene inclinación. 

CIRCUITO MOUNTAIN FESTIVAL: Recorre casi todos las zonas emblemáticas de Sierra Nevada 
y su trazado responde al oficial de la Carrera por Montaña del Mountain Festival, de ahí su 
nombre. Salida por la pista de El Río, subida por la Fuente del Tesoro, Loma de Dílar hasta Ra-
diotelescopio, bajada a Borreguiles para enfilar el Collado de La Laguna, Laguna de las Yeguas 
y subida hasta los Lagunillos de la Virgen. Duro ascenso por la vereda de la pista Olímpica hasta 
la Carihuela del Veleta, punto de mayor altitud. A partir de ahí, descenso hasta Borreguiles. 
Nuevo tramo ascendente, esta vez, hasta la estación superior del telesilla Stadium para iniciar un 
descenso continuado hasta Pradollano. 

CIRCUITO FUENTE ALTA: Este polivalente circuito, apto para senderistas y para bikers de 
cross-country, está localizado en la masa forestal situada a un kilómetro de la urbanización de 
Pradollano, con acceso desde el parking del Kilómetro 31 (de la carreta A-395). Sin grandes 
desniveles pero con constantes cambios de rasante, el circuito de Fuente Alta presenta una 
distancia superior a los 7 kilómetros en bucle.

ATENCIÓN: Los circuitos de carreras a pie y carreras por montaña coinciden en algunos puntos con los circuitos del 
Sierra Nevada Bike Park. Tenga precaución.
NOTA: El precio de acceso a los remontes es invariable con independencia del punto de acceso a los mismos.

20ºC




