
¡¡NOVEDAD!!   PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA-FUENTE DE DON 

MANUEL-MIRADOR DEL MONTE AHÍ DE CARA, EL 09-05-2021 

Subiendo al Monte Ahí de Cara veremos esta preciosa panorámica 

A una altitud de 2.100 m. se encuentra este precioso y espectacular mirador 

donde las panorámicas son extraordinarias. 

Comenzaremos a Caminar en la zona de aparcamientos de la Fuente de Don 

Manuel y el Jardín Botánico Hoya de Pedraza, avanzaremos por la carretera de 

Sierra Nevada aproximadamente unos 500 m. para desviarnos por el Barranco 

de los Prados del Aire y remontar hasta el sendero de Fuente Alta. Este 

sendero nos lleva hasta el cruce donde se sube a las instalaciones del C.A.R. 

de Sierra Nevada, ahora seguimos por la carretera de la Hoya de la Mora a 600 

m. dejamos la carretera y nos metemos por la Cañada Real de los Neveros que 

nos deja en la entrada del Mirador del Monte Ahí de cara, este ser el lugar de 

descanso y avituallamiento con las espectaculares panorámicas que nos ofrece 

este Mirador. ¡¡NO TE LA PUEDES PERDER!! 

Una vez descansados, avituallados y con las fotos de rigor continuaremos 

nuestro caminar para bajar a la antigua carretera de la Sierra y a pocos metros 

nos desvíamos por el sendero del Barranco del Saltillo que nos bajará hasta la 

Fuente de Don Manuel donde tenemos los coches aparcados.   



Itinerario: Fuente de Don Manuel. Barranco Prados del Aire. Sendero de 

Fuente Alta. Carretera Hoya de la Mora. Cañada Real del Camino de los 

Neveros. Mirador Monte Ahí de Cara. Sendero Barranco del Saltillo. Coches. 

PRECIO DE LA EXCURSIÓN CINCO EUROS POR SENDERISTA, LLEVAR 
SUELTO AIRO NO TIENE CAMBIO. HOY NO SE FIA, MAÑANA TAMPOCO…  

Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: Senderismo 

Longitud: 11 Km. 

Tiempo: 4 horas   

Dificultad: MEDIA (). OS RECUERDO QUE CADA UNO Y CADA UNA ES 
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD 

Entorno: cinco estrellas. De categoría especial las magníficas panorámicas. 

Meteorología en Sierra Nevada: 13º  5º Mayormente soleado. Viento SE 15 
Km/h. Indice UV 7 de 10. Fotoprotección 50+100 . Luna Cuarto Menguante. 

Agua: llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar… 

Comida: fruta, frutos secos, barritas energeticas…  

DIA DE LA RUTA: 9 de Mayo de 2021 (Domingo) 

HORA Y SALIDA: 9  de la mañana de la Puerta Principal del Palacio de 
Deportes. En nuestros coches particulares con el depósito lleno de 
combustible.  

“SENDERISMOAIRO”, se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad civil, penal o de Salud, que pudiera surgir en 

el desarrollo de las excursiones”  

 

Tenemos que seguir todas las normas que hay establecidas 

para el COVID-19, antes de caminar se tomará la 

temperatura y serán desinfectadas las manos con 

“hidroalcohólico, antibacterias de romero-tomillo” de secado 

instantáneo. (Llevar mascarilla) 

 Un cordial saludo, caminante  “salud y montaña”  


