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Situada entre granada y Almería, Puerto de la Ragua es un lugar tranquilo 
e intimista, alejado de las grandes masas. Se encuentran a disposición de 
los amantes de la nieve 16,9 kilómetros para la práctica del esquí de fondo 
en esta estación del macizo de Sierra Nevada.

En estos casi 17 kilómetros encon-
tramos recorridos nórdicos para 
todos los niveles, con pistas verdes, 
azules y rojas, a las que habría que 
sumar una pista para los recorridos  
en trineo. De las pistas nórdicas, los 
mayores kilómetros trazados tienen 
una tonalidad verde, lo que convierte 
a Puerto de la Ragua en un destino 
indicado para los practicantes nórdi-
cos que quieren iniciarse o mejorar 
su técnica.
Puerto de la Ragua es un paso 
estratégico, que con los años ha 
sabido mantener sus costumbres, 
tradiciones y estilo de vida. Al sur, 
y a tan solo 15 kilómetros, se halla 
el embrujo morisco que se ha con-
servado durante muchos años en 
la Alpujarra. Al norte, el señorío y 
la grandeza de la altiplanicie cas-
tellana del Marquesado del Zene-
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te. Desde sus 2.000 metros de al-
tura (la estación tiene unas buenas 
cotas: 1.900-2.200), La Ragua se 
convierte en un magnífico balcón 
de los muchos lugares bellos que 
se extienden a sus pies: las playas 
de Almería, el Cabo de Gata, las 
Sierras de Baza, Cazorla, Segura y 
las Villas, Sierra Mágica, Sierra de 
Huétor, la cuenca de Guadix-Ba-
za..., e incluso las cumbres de Sie-
rra Nevada.
Pero, a diferencia del ajetreo de 
Sierra Nevada y de la mayoría de 
estaciones alpinas, Puerto de la 
Ragua es un remanso de paz que 
ha sabido integrarse en el entorno 
para la práctica de deportes de in-
vierno como el esquí de fondo, la 
orientación, el tiro de arco o los 
paseos en trineo, sin olvidarnos 
del mountain bike en verano.
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