
Cena especial fin de año y desayuno año nuevo en el  refugio del Poqueira 

 

Sobre las 19h. nos  acomodamos y comenzaremos la cena, esta será comida casera, 
con pan artesanal hecho por nosotros y la serviremos en plan buffet, por lo que podrás 
repetir. Esperamos que os guste pues le pondremos dos buenos ingredientes, interés y 
mucho cariño. 

Típicos dulces navideños y chucherías, hasta la hora de las uvas. 

Una cena con la que esperamos quedéis satisfechos. 

Ambiente montañero y tranquilo al calor de la chimenea del salón hasta las 12 de la 
noche, hora en la que brindaremos con cava y os serviremos las uvas de la suerte, para 
tomarlas al son de unas radiofónicas campanadas como antaño. 

A partir de ese momento, podremos continuar celebrando la entrada del nuevo año, 
respetando el descanso de los que se marchen a dormir para hacer alguna actividad al 
día siguiente. 

No debemos olvidar que hemos decidido pasar este día en una Instalación Deportiva de 
Interés Público gestionada por la Federación Andaluza de Montañismo, como es el 
Refugio de Alta Montaña Poqueira a 2500 m. de altitud, en pleno corazón de Sierra 
Nevada y al pie del Mulhacén, cumbre más alta de la Península. Con todo esto solo os 
queremos recordar, que no pasaréis este Fin de Año en un bar, hotel o similar, por lo 
tanto, os rogamos que asumáis las limitaciones que nos impone el lugar donde nos 
encontramos y os agradeceremos colaboreis con la idea de que este sea un Fin de Año 
ESPECIAL Y DIFERENTE, en el que prime el respeto a los demás y el disfrute del único 
y sensible entorno donde nos encontramos. 

  

El desayuno lo serviremos desde la hora a la que se nos pida para quien desee hacer 
actividad y hasta las 11 de la mañana para los más perezosos y para los que solo 
quieran permanecer en el Refugio o su entorno el día 1 de enero. 

El desayuno estará compuesto de un amplio y muy bien surtido Buffet, con churros, 
chocolate, zumo, tostadas, salados, dulces, y mucho más, que seguro no os 
decepcionará. 

  

 


