
 

GUÍA DEL ESPECTADOR Y ACOMPAÑANTE
El enlace web situado abajo es un vínculo a un mapa interactivo de Google con el que 
podrás encontrar todos los puntos para seguir la carrera. Con esta guía pretendemos 
ayudar al espectador a seguir la Ultra Sierra Nevada y acudir a los lugares más 
representativos a animar a los participantes. Solamente necesitas un SmartPhone y 2 
aplicaciones instaladas: Google Maps. 

El mapa interactivo funciona mejor si instalas Google My Maps. 

El siguiente contenido explica con más detalle las características de los diferentes 
puntos de espectadores para ayudarte a elegir y a encontrarlos. 

ULTRA SIERRA NEVADA 2018 - h t tps : / /d r i ve .goog le .com/open?
id=1oAwVUMa9fhrQatQ7B5Kqi7-r0oz3pttz&usp=sharing 

AGENDA DEL ESPECTADOR ULTRA SIERRA NEVADA 

22.00h SALIDA Granada Urban Trail 

22.26h META Granada Urban Trail 

0.00h SALIDA Ultra Sierra Nevada (Paseo del Salón – Granada) 

0.45h Sesión DJ (CP1 Cerro del Sol – Granada) 

1.00h Concierto de Música en Directo (Plaza Alta Beas de Granada) 

5.00h SALIDA Trail Sierra Nevada (Plaza Alta Beas de Granada) 

7.00h SALIDA Maratón Sierra Nevada (Plaza San Sebastián de Quéntar) 

11.30h META Ultra Sierra Nevada (Plaza de Pradollano – Sierra Nevada) 

20.00h Ceremonia de entrega de trofeos (Plaza de Pradollano – Sierra Nevada) 

ULTRA SIERRA NEVADA 2018. 13 Y 14 DE JULIO
1. Salida Ultra Sierra Nevada 2018 (100km) 

• Lugar: Paseo del Salón, Granada 
• Acceso en coche: si 
• Difícil de acceder: NO 
• Paso del primer corredor: 00:00 
• Descripción: la salida del recorrido de la modalidad Ultra en pleno centro 

de Granada junto al río Genil y las calles más comerciales y transitadas. 
Los corredores saldrán con velocidad hasta el inicio de las primeras rampas 
duras camino del Hotel Alhambra Palace. 
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• Coordenadas: 37.169359, -3.594590 

2. Pto. Interés cultural y paisajistico: 
• Lugar: Mirador de San Nicolás (Granada) 
• Acceso en coche: tráfico restringido (sólo motos y taxis) 
• Difícil de acceder: SI 
• Tiempo de desplazamiento: desde la salida 25’ 
• Paso del primer corredor: 00:15 
• Descripción: Los corredores terminan la subida en el Albaicín y ya se 

dirigen hacia el río Darro antes de comenzar la ascensión a lo alto de la 
Alhambra. Los corredores se mezclan entre músicos y artistas en el mirador 
más visitado de Granada, presume de las mejores vistas de la Alhambra y 
Sierra Nevada. El barrio del Albaicín y el monumento de la Alhambra fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son actualmente 
denominados como la Dobla de Oro. 

• Coordenadas: 37.181083, -3.592823 

3. Bucle de espectadores y punto de control 1 
• Lugar: Cruce de caminos en un collado cercano a la Urbanización Cerro 

del Sol en la localidad de Cenes de la Vega. 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo desplazamiento: desde la salida 20’ 
• Paso primer corredor: 1:05 
• Descripción: primera zona de avituallamiento desde la que se podrá 

disfrutar de una espectacular panorámica y ver los trenes de luces que 
describan los corredores. Bajan desde el Llano de la Perdiz, se avituallan y 
siguen hacia el río Darro. Está situado en la localidad de Cenes de la Vega. 

• Coordenadas: 37.172324, -3.535568 

4. Paso por pueblo (Beas de Granada) y control de paso 2 
• Lugar: localidad de Beas de Granada 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Granada 40’ 
• Paso primer corredor: 2:00 
• Descripción: Beas de Granada es un municipio de la provincia de Granada 

(Andalucía, España), situado en la parte oriental de la Vega de Granada a 
1.072 metros de altitud; es un pueblo de media montaña. Los corredores lo 
atravesarán pasando por el Ayuntamiento, donde encontrarán el CP 2 
(avituallamiento) 

• Coordenadas: 37.21809, -3.48116 
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5. Paso por pueblo (Quéntar) y control de paso 4 
• Lugar: localidad de Quéntar 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Granada 30’ 
• Paso primer corredor: 4:40 
• Descripción: en las estribaciones de la Sierra de Huétor, Quéntar presenta 

las típicas calles estrechas y empinadas de los pueblos de montaña de 
fundación andalusí. Los corredores lo atravesarán pasando por el 
Ayuntamiento, donde encontrarán el CP 4 (avituallamiento) 

• Coordenadas: 37.193774, -3.463478 

6. Casa Rural Fuente de la Teja y control de paso 5 
• Lugar: Casa Rural Fuente de la Teja 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Güejar Sierra 15’ 
• Paso primer corredor: 5:45 
• Descripción: los corredores pasan el momento más duro de sueño y 

cansancio con el especial momento del amanecer y se avituallarán para 
comenzarán una espectacular subida al Alto del Calar 

• Coordenadas: 37.18009, -3.43147 

7. Amanece en Ultra Sierra Nevada 
• Lugar: Collado de la Gitana 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Güejar Sierra 20’ 
• Paso primer corredor: 6:40 
• Descripción: los corredores pasan el momento más duro de sueño y 

cansancio con el especial momento del amanecer y comenzarán un 
espectacular y técnico descenso hacia Güejar Sierra. 

• Coordenadas: 37.172841, -3.397619 

8. Paso por pueblo (Güejar Sierra) y punto de control 6 
• Lugar: localidad de Güejar Sierra 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Granada 30’ 
• Paso primer corredor: 7:21 

� �



• Descripción: localidad situada al noroeste del Parque Nacional de Sierra 
Nevada, entre el Cerro del Calar y el embalse de Canales. Sus barrios 
conservan la arquitectura serrana. Los corredores atraviesan la localidad, y 
tras avituallarse, continúan hacia el embalse de Canales. 

• Coordenadas: 37.159696, -3.438970 

9. Dornajo (mirador y campo de futbol “Barranco de las Víboras”) y punto control 7 
• Lugar: Mirador de las Víboras y Barranco del Castillar 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Granada 30’, desde Güejar Sierra 25’ y 

desde Pradollano (Estación de Esquí) 15’ 
• Paso primer corredor: 8:25 
• Descripción: se puede disfrutar de un paisaje muy bonito y de amplia 

perspectiva del recorrido y corredores. Situado a escasos metros del Centro 
de Visitantes del Dornajo, del Parque Nacional. 

• Coordenadas: 37.137005, -3.441583 

10.Circuito BTT Fuente Alta - Paisaje de alta montaña y bosque  
• Lugar: Jardín Botánico y circuito BTT Fuente Alta 
• Acceso en coche: SI 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: desde Granada 40’, desde Cenes 30’ y desde 

Pradollano 3’ 
• Paso del primer corredor: 9:35 
• Descripción: tramo coincidente con el circuito de bicicleta de montaña 

Fuente Alta, zona atractiva con bosque limítrofe con terreno semidesértico 
propio de la alta montaña.  

• Coordenadas: 37.105614, -3.409737 

11.Paso cercano a meta y punto de control 9 
• Lugar: Restaurante La Cantina en Pradollano (Estación de Esquí de Sierra 

Nevada) 
• Acceso en coche: No, 5’ andando desde el parking 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: 45’ desde Granada 
• Paso del primer corredor: 10:20 
• Descripción: los corredores escuchan la música de la meta muy muy cerca y 

se avituallan por penúltima vez. Sin embargo, aún les queda más de 10Km 
de los cuales 4 serán de subida hasta el Veleta. El tramo más duro llega 
ahora. 

• Coordenadas: 37.093198, -3.401079 
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12.Vuelo sobre la estación de esquí 
• Lugar: Telecabina de la estación de esquí hacia Borreguiles 
• Acceso en coche: accederemos en telecabina mediante el forfait que se 

compra en la estación de Pradollano. 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: 45’ desde Granada en coche y 5’ andando 

desde la meta 
• Paso del primer corredor: 10:20 -> 12:00 
• Descripción: sobrevolaremos gran parte de la ascensión y el descenso al 

Pico Veleta que describirán los corredores en sus dos últimas secciones. La 
organización nos proporcionará los forfait para usar este servicio. 

• Coordenadas: 37.093470, -3.398917 

13.Punto de control 10 - Veleta 
• Lugar: final del telesilla que lleva a la zona cercana al Pico Veleta 
• Acceso el coche: NO, utilizar el telesilla 
• Difícil de acceder: NO 
• Tiempo de desplazamiento: 20’ en telecabina y telesilla 
• Paso del primer corredor: 11:05 
• Descripción: final del telesilla que nos acerca al pico Veleta, el tercero más 

alto de la península con 3.398m sobre el nivel del mar, detrás del Mulhacén y del 
Aneto. Los corredores que consigan llegar hasta este punto y avituallarse sólo tendrán que 
bajar hasta Pradollano para alcanzar la deseada línea de meta. La organización dispone del 
último punto de control y avituallamiento, junto a un servicio médico permanente que 
atenderá a los corredores más débiles que acusen el gran esfuerzo realizado. 

• Coordenadas: 37.055011, -3.368549 

14.Meta 

• Lugar: Pradollano (Estación Sierra Nevada)  

• Acceso en coche: SI 

• Difícil de acceder: NO 

• Tiempo de desplazamiento: 45’ desde Granada 

• Paso del primer corredor: 11:15 

• Descripción: tras más de 12 horas de carrera, los corredores llegarán con 
una sonrisa dibujada en su rostro y una satisfacción inmensurable tras 
haber completado los 100km desde que salieron de Granada. Pradollano 
pertenece al término municipal de Monachil y recibe turistas de todo el 
mundo durante la temporada de invierno en una de las estaciones de esquí 
más grandes de España. 

• Coordenadas: 37.093799, -3.400132
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