
RUTA: SIERRA NEVADA-NACIMIENTOS DEL RIO SAN JUAN, EL 29-05-2022 

Nacimientos Altos del río San Juan con sus tierras y neveros llenos de barro-calima 

Como no sabemos cuándo volverá a llover barro-calima y esto puede quedar 

para el recuerdo, el domingo día 29 de mayo de 2022, vamos a ver y fotografiar 

este paraje tan bello de Sierra Nevada.  

La ruta que vamos hacer está dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada y 
es Reserva de la Biosfera. Los nacimientos altos del río San Juan nacen en los 
Panderones, por debajo de Las Posiciones del Veleta, aunque es en la Hoya 
del Moro donde, entre prados, aparecen los primeros borreguiles. 
Aproximadamente el río San Juan tiene 8 Km. de recorrido,  que tras nacer en 
la cota 2.800, en la loma del Veleta, se despeña por el barranco de su mismo 
nombre hasta entregar sus aguas al río Genil.  
 
Comenzaremos a caminar en la Hoya de la Mora para ir ascendiendo 
progresivamente pasando por la Virgen de las Nieves y seguir hasta el cruce 
de Borreguiles, aquí nos desviamos para coger el sendero que nos lleva a los 
distintos borreguiles que unen sus aguas para formar el río San Juan. Este será 
el lugar idóneo para descansar, tomar algunos alimentos y recrearnos con las 
maravillosas vistas de este circo glacial y el Barranco de San Juan al fondo. 
 
Una vez descansados, comidos y con los retratos de rigor rodearemos toda 
esta zona de borreguiles y aguas desparramadas que nos ofrece este entorno, 
seguimos y descendemos por los neveros y cauce del río San Juan para 
buscar y coger la vereda que nos llevará al antiguo observatorio del Mojón del 



Trigo y a continuación a los aparcamientos de la Hoya de la Mora lugar donde 
tenemos los coches para montarnos y regresar a Granada.  
 
Itinerario: Hoya de la Mora. Virgen de las Nieves. Cruce de Borreguiles. 
Sendero de los Nacimientos. Neveros y cauce del río San Juan. Sendero Mojón 
del Trigo. Coches. 

Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: montañismo 

Longitud:  9 Km. 

Tiempo: 3,30 horas   

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

Entorno: cinco estrellas. De categoría especial “nacimientos del río San Juan”. 

Meteorología en Sierra Nevada: 18º  10º Intervalos nubosos. Viento OSO 19 
Km/h. Indice UV 8 de 10  Fotoprotección FPS 25-50 mínimo. Luna Menguante.  

Agua: llevar Líquidos reponedores: acuarios, isostar… 

Comida: fruta, frutos secos, barritas energéticas…  

DIA DE LA RUTA: 29 de Mayo de 2022 (Domingo) 

HORA Y SALIDA: 8,30  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”  

 
Un cordial saludo, caminante  “respira montaña”  


