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01 PRESENTACIÓN
Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la
provincia de Huelva, como entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía que aplican en sus comarcas las
políticas de desarrollo rural, en el marco del
Grupo de Cooperación Provincial de Huelva, están desarrollando desde el año 2012
actuaciones tendentes a la promoción turística y patrimonial de la provincia, bajo el
paraguas de la marca turística “Tierras del
Descubrimiento, Huelva La Luz”.
En este marco de actuación, el GDR Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, en coordinación con el resto de GDR de la provincia de
Huelva (ADRAO, GDR Guadiodiel, Adercon y
ADR Cuenca Minera), ha puesto en marcha
la “Red de Senderos de la provincia de Huelva”, que tiene como objetivo poner en valor
una red de caminos que permita el conocimiento y difusión de la riqueza patrimonial y
turística de la provincia. Esta Red de más de
500 kilómetros recorre de manera circular
la provincia de Huelva permitiendo adentrarse en la singularidad y diversidad de los
rincones y paisajes que atesoran las cinco
comarcas onubenses.

y Picos de Aroche, el Guadiana, la Dehesa
Andevaleña, las Playas y Marismas de Huelva, etc. serán accesibles a toda aquella persona que andando, en bicicleta o a caballo
quiera conocerlos a través de las 22 rutas
que articulan la Red de Senderos de la provincia de Huelva.
La presente guía aportará una información
básica para que la persona usuaria, pueda recorrer algunas de las rutas de la red,
disfrutando de información descriptiva, fotográfica, cartográfica, etc. de los caminos
y recursos naturales, culturales y sociales
por los que transcurre la ruta. La lectura
permitirá apreciar la diversidad y riqueza de
cada una de las comarcas, la transición de
los paisajes naturales y del uso del suelo, las
diversas manifestaciones etnográficas, etc.
Además, esta guía proporciona datos de
contacto de las entidades y organizaciones
ubicadas en el territorio que pueden facilitar información actualizada al visitante.
Nos encontramos, por tanto, ante una publicación que no puede faltar en la mochila
del turista que quiera descubrir de forma
activa la riqueza y diversidad de la provincia
de Huelva.

Los Lugares Colombinos, Doñana, el Paisaje
Minero, el Parque Natural Sierra de Aracena
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02 INTRODUCCIÓN
LA PROVINCIA Y SUS COMARCAS
La Red de Senderos de la provincia de
Huelva establece un trazado debidamente
señalizado que conecta de forma continua
las cinco comarcas, posibilitando al turista
la realización de un viaje que le permita conocer los paisajes y contrastes del rico patrimonio cultural y natural de este territorio.
Condado
Nuestro trazado le permitirá recorrer a través de la Puerta Verde Huelva-La Rábida
algunos de los espacios colombinos más
representativos como son el Muelle de las
Carabelas o el Monasterio de La Rábida, cruzando el centro urbano de Moguer, ciudad
que atesora un rico patrimonio cultural y etnográfico muy influenciado por Juan Ramón
Jiménez y la cultura vitivinícola. Desde Moguer nos dirigiremos, atravesando el Parque
Natural de Doñana, a la aldea del Rocío por
el tradicional Camino del Rocío de Moguer
disfrutando del excepcional valor natural
por el que transcurren buena parte de las
hermandades rocieras de la provincia de
Huelva. Dirección norte, la Red le permitirá
adentrarse en caminos y paisajes en los que
la naturaleza de Doñana y la campiña del
Condado se funden dando un paisaje singular y de gran valor cultural. Así, atravesaremos Hinojos, Chucena, Escacena y Paterna
del Campo, a través del cual entraremos en
la comarca de la Cuenca Minera.
Cuenca Minera
La red se adentra por las entrañas de la
Cuenca Minera permitiendo a el o la senderista conocer uno de los paisajes más excepcionales no solo de la provincia, sino del
mundo, originado gracias a la larga historia
minera de la comarca. El Paisaje Protegido
Río Tinto es un enclave que abarca los tramos alto y medio del río Tinto, siendo único
en el mundo por la belleza cromática de sus
8

paisajes y por sus singulares condiciones
ambientales. Una vez recorrida la localidad
de Berrocal, el o la senderista se dirige, paralelo al río Tinto y su antigua vía férrea hoy
utilizada por el tren turístico minero, hasta
Nerva para, a partir de aquí, dirigirse a la
Peña del Hierro, ubicada dentro del Paisaje Protegido, en el que disfrutaremos de su
corta minera, y de la Montera de Gossan,
declarada Monumento Natural. Saldremos
del Paisaje Protegido para dirigirnos a Campofrío, último punto de la Cuenca Minera
antes de adentrarnos en la comarca serrana.
Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
La Red de Senderos en la comarca de la
Sierra se convierte en un trayecto que le
permitirá conocer no solo los distintos
paisajes y ecosistemas de esta comarca,
buena parte de ellos incluidos en el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, sino que le permitirá adentrarse en la
cultura y etnografía de las poblaciones serranas, tanto de las más habitadas como
Aracena, Cortegana o Aroche, como de las
más pequeñas y con mayor encanto, como
Linares de la Sierra o Navahermosa. Desde Mina Concepción hasta Navahermosa,
pasando por El Patrás, Santa Eulalia, Santa
Ana, Alájar, Linares de la Sierra, Aracena y
Cortelazor; así se configura el sendero GR
de aproximadamente 51,5 km, que nos permitirá descubrir rincones de gran belleza y
contraste. Después proseguiremos nuestro
camino por sendas naturales e históricas
que nos permitirán conocer la típica dehesa
serrana donde se alimenta el cerdo del que
se obtiene el reconocido jamón de Jabugo
o pueblos dominados por fortalezas, como
Cortegana o Aroche, que muestran el rico
legado de esta comarca.

Andévalo
Desde El Mustio, antiguo poblado forestal perteneciente a la población serrana
de Aroche, entraremos en la comarca del
Andévalo, disfrutando desde nuestro itinerario de unas espectaculares vistas de
esta comarca. La red de senderos le permitirá conocer y disfrutar de la típica dehesa andevaleña atravesando municipios
como Santa Bárbara de Casa o Puebla de
Guzmán, cuyas calles y casas mantienen
un perfecto equilibrio entre lo tradicional
y moderno. Además, nuestra ruta le permitirá conocer el carácter minero de la
comarca pasando por núcleos como Las
Herrerías o La Isabel. Desde este último,
tomaremos la Vía Verde del Guadiana que
recorre el antiguo trazado ferroviario que
lo unía hasta el Puerto de La Laja. La citada
Vía Verde se une kilómetros más abajo con
el trazado del Camino Natural del Guadiana
que unirá esta comarca con Ayamonte. En
este trayecto, podremos disfrutar de maravillosas vistas del río Guadiana y del vecino Portugal, y de sorprendentes pueblos
como Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre
de Guzmán.

como las de El Rompido, San Miguel, Nuevo
Portil, La Bota, Punta Umbría... y de los entornos urbanos y naturales de esta. Espacios naturales como la Flecha del Rompido,
la Laguna de El Portil, los Enebrales de esta
zona de Punta Umbría o las Marismas del
Odiel, y entornos urbanos de tanta tradición
como El Rompido o Punta Umbría forman
parte del trazado de la Red de senderos
por esta comarca. La vía ciclista/peatonal
que parte de Nuevo Portil y Punta Umbría y
recorre las Marismas del Odiel conectando
esta comarca con la ciudad de Huelva es el
punto de paso y unión con la comarca del
Condado.
Más de 500 kilómetros de ruta que nos permitirá conocer de forma activa la diversidad de recursos patrimoniales y turísticos
de la provincia de Huelva.

Costa Occidental de Huelva
La Red le permitirá conocer los paisajes y
valores más importantes de la Costa Occidental de Huelva. En paralelo al río Guadiana contemplando las espectaculares vistas de este río internacional, llegaremos a
Ayamonte para adentrarnos en la Vía Verde
Litoral que nos permitirá disfrutar de paisajes de gran valor natural y cultural como
son los Parajes Naturales Marismas de Isla
Cristina, y Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido. Además, la Red le acercará a El Rompido recorriendo buena parte
del frente litoral onubense, lo que le permitirá disfrutar de enormes y bellas playas
9

LA TOPOGUÍA
La presente guía se convierte en una herramienta imprescindible para poder conocer la Red de Senderos de la provincia.
En ella encontraremos textos, fotos, planos,
así como todo el material necesario para
realizar la red de senderos con todas las
garantías. Su lectura facilitará, además, un
mejor conocimiento del patrimonio natural
y cultural de la provincia, lo que hará más
agradable el viaje por la Red provincial.
Cada una de las 22 rutas cuenta con una
amplia descripción del trazado, con un detalle de sus aspectos técnicos (distancia,
duración, accesibilidad, dificultad, punto de
inicio y final, tipo de firme, etc.), con el perfil
longitudinal, y con fotografías que ilustran
los aspectos más significativos de las rutas.
Incluye cartografía de cada ruta que facilitará la orientación y recorrido, y la información acerca de los elementos o hitos más
sobresalientes de cada trayecto.
La guía determina la accesibilidad de cada
ruta, estableciendo si puede ser realizada
en bicicleta de montaña, a pie o a caballo.
Las distancias de las rutas son variables oscilando entre los 15 y 30 kilómetros. El carácter lineal de cada ruta ha llevado a que
tanto el inicio como el final de cada etapa
coincidan mayoritariamente con núcleos
de población o lugares donde poder pernoctar y conseguir avituallamiento.
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Con el fin de que la persona visitante pueda conocer el trazado y pueda visualizarlo
de manera complementaria a la guía, podrá
acceder través de la página web –http://
qr.turismohuelva.org/redsenderos - a las
rutas en formato digital. De este modo, el o
la senderista podrá descargarse los tracks
de la ruta para una mejor orientación, visualizarlas a través de Google Maps, identificar
y ver imágenes de los principales hitos de
interés de cada ruta, etc. , de manera que
pueda diseñarse su itinerario a la carta según sus preferencias y disponibilidad de
tiempo.
La guía incluye también un listado de entidades y datos de contacto que pudieran
ser útiles a la persona usuaria para obtener
información turística actualizada. Además,
para conocer más sobre el patrimonio de
los municipios por los que transcurre la red,
se podrá acceder a la página antes citada,
http://qr.turismohuelva.org/.
Esta guía solo pretende ser una pequeña
ayuda para todas aquellas personas que se
animen a venir a conocer esta provincia o a
conocer mejor la tierra donde viven, a partir
de ahí las posibilidades son muchas, solo
depende de las ganas y el entusiasmo que
cada uno le ponga.

A tener en cuenta:
Cómo llegar: Recorrido lineal
La Red de Senderos de la provincia de Huelva es circular, sin embargo, las rutas que la
conforman, que podríamos denominar etapas, tienen un carácter lineal con lo que la
persona usuaria debe asegurarse su regreso al punto de partida por métodos propios.
Cada uno de los puntos de inicio y final de
las rutas son accesibles a vehículos motorizados, y en algunos casos cuentan con
estaciones o paradas de autobús en su
entorno. En el apartado de “Datos útiles de
contacto” se facilita el teléfono de la empresa de autobuses que opera en la provincia.
Además, los aspectos técnicos de cada ruta
indican cómo llegar a cada punto de inicio,
y la cartografía asociada aporta información
sobre la existencia de estaciones o apeaderos de autobús.
Señalización:
Para facilitar la orientación y disfrute de la
persona usuaria, la Red de Senderos cuenta
con una señalización específica que utiliza
los estándares más conocidos por senderistas y practicantes a la BTT y que cumplen
con las directrices establecidas por la Junta
de Andalucía para la señalización en los espacios naturales protegidos.

a los núcleos más próximos, como en la
salida de cada núcleo urbano indicando la
dirección de la ruta en la que se encuentra.
Balizas de continuidad: que se ubican
en aquellas intersecciones y puntos conflictivos para evitar que el o la senderista se
desvíe del trazado correcto. Se caracterizan
por mostrar una banda blanca horizontal, y
en la parte superior de la baliza se muestra el sentido que lleva nuestro camino. En
el caso del sendero de Gran Recorrido (GR)
de la Sierra, homologado por la Federación
Andaluza de Montañismo, esta baliza llevará
dos bandas horizontales paralelas, una de
color blanco superior y una roja inferior.
Marcas de pintura de continuidad y dirección equivocada: utilizando piedras,
postes de madera, etc. existentes en el camino, se visualizará una franja blanca indicando continuidad y dos franjas blancas en
cruz indicando que la dirección tomada es
la equivocada. En el caso del sendero GR
estas marcas llevarán dos franjas, un blanca y una roja.

Panel de inicio/paso de sendero: en el
que se explica brevemente el trazado de
cada ruta acompañado de un plano orientativo de esta. Se ubican en los núcleos urbanos por los que transcurre la Red.
Flechas orientativas o direccionales:
que se ubican tanto en los límites de los términos municipales indicando las distancias

1

2

3

1 Flecha Orientativa/Direccional
2 Balizas de continuidad			
3 Señal de inicio/paso
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La Dificultad: Método MIDE
MIDE es un sistema de comunicación entre
excursionistas para valorar y expresar las
exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones
para permitir a cada practicante una mejor

Medio.
Severidad del
medio natural

1 El medio no está exento de riesgos
2 Hay más de un factor de riesgo
3 Hay varios factores de riesgo
4 Hay bastantes factores de riesgo
5 Hay muchos factores de riesgo

Itinerario.
Dificultad de
orientarse en el
itinerario

1 Caminos y cruces bien definidos
2 Sendas o señalización que indican la continuidad
3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza
5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear

Desplazamiento.
Dificultad en el
desplazamiento

1 Marcha superficie lisa
2 Marcha por caminos de herradura
3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibirio
5 Requiere pasos de escalada para progresión

Esfuerzo.
Cantidad de
esfuerzo necesario

1 Hasta 1 h de marcha efectiva
2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva
3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva
4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva
5 Más de 10 h de marcha efectiva

Recomendaciones:
Antes de practicar senderismo, BTT o turismo a caballo hay que planificar y prever
el material y equipo necesario, además de
analizar los distintos condicionantes que
nos pueden perjudicar durante nuestra
marcha.
Tenga en cuenta las condiciones meteorológicas adversas, evitando en la época estival transitar durante las horas de más calor.
No olvide que debe contar con el equipo
adecuado. El calzado es la prenda más importante para el o la senderista. Las botas
han de ser ligeras, cómodas, fuertes, con
una suela gruesa y dura. No olvide meter
en su mochila la presente topoguía, la cantimplora, protector solar y algo de comida
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elección. Las 22 rutas recogen su grado de
dificultad por el presente método.
El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME) y por muchísimas otras
entidades. Para más información: www.euromide.info

Calculado según criterios
MIDE para un excursionista
mediopoco cargado

rica en azúcar e hidratos. Y, en función de la
meteorología, chubasquero o gorra.
Planifique el recorrido atendiendo a las
características de los asistentes y a la previsión meteorológica del día, teniendo en
cuenta la longitud del itinerario, su duración
y dificultad. Además de la topoguía, visualice y descargue los tracks de la web http://
qr.turismohuelva.org/redsenderos para su
uso en su móvil o gps, pueden complementar la información de la topoguía.
Informe a familiares o personas de referencia del recorrido a realizar y de la hora estimada para el regreso. Además lleve consigo teléfono móvil. El 112 es el número de
emergencias general, cuenta con cobertura
total y ofrece servicio 24 horas al día.

Extreme la precaución en los tramos que
discurren por carretera o por pistas asfaltadas, circulando por la izquierda del trazado, por el arcén si lo hubiera, y evitando
circular entre la puesta y la salida de sol o
en condiciones climatológicas ambientales
adversas que disminuyan sensiblemente la
visibilidad.
Durante el camino es fundamental dosificar
el esfuerzo con un desgaste físico mínimo

aunando la capacidad física y la técnica.
Procure empezar la caminata a un ritmo más
lento de lo normal e ir aumentando a una
marcha constante. El ritmo también debe estar coordinado con la respiración y evitar paradas prolongadas para evitar el enfriamiento de los músculos. Una velocidad adecuada
para una persona senderista en un itinerario
plano sería 4 kilómetros por hora. Por último,
es importante hidratarse constantemente
con agua y bebidas isotónicas.

Las anteriores recomendaciones personales son, por lo general, también válidas para aficionados y aficionadas a la BTT y al turismo a caballo. Además:
- Para la BTT no olvide usar casco y guantes, tenga su bicicleta a punto y
bien regulada, lleve juego básico de herramientas siendo recomendable tener una o dos cámaras de repuesto además de parches, use ropa adecuada
(coulotte y maillot), extreme precaución en descensos y carreteras.
- Para la práctica ecuestre use ropa cómoda (preferiblemente pantalón largo
y bota que cubra el tobillo), el casco es recomendable. Antes de subir al caballo alinee los estribos y asegúrese de que la cincha está bien colocada y
apretada; acaricie al caballo, trátele como a su amigo; súbase por la izquierda de su caballo; posicione bien los brazos y coja las riendas de forma correcta; no galope en el asfalto ni al salir del agua; planifique su ruta teniendo
en cuenta las necesidades del animal.

Además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de uso para la protección del
entorno rural:
En cada una de las rutas se especificarán las recomendaciones más oportunas para cada caso.

Evite hacer ruido

Manténgase en
los caminos

Respete los bienes Deposite la basura No se permite
en contenedores encender fuego
y propiedades
privadas

Instalación
accesible

Precaución, carretera próxima

No se permite
acampada libre

No se permite la
No se permite la
recolección de captura de animales
plantas

No se permite la Prohibido el paso con
recolección de perros y otros animaminerales y rocas
les de compañía

No se permite
el marisqueo

No se permite
circular en vehículo
motorizado
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03 La rED DE senderos
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ruta 1

ruta 12

Huelva – Moguer
La ría y los Lugares Colombinos

El Repilado - Aroche
Paseando por el bosque manejado

ruta 2
Moguer – Cabezudos
El camino de Moguer I

ruta 13
Aroche-El Mustio
Eco de la naturaleza

ruta 3
Cabezudos – El Rocío
El camino de Moguer II

ruta 14
El Mustio – Santa Bárbara de Casa
Encuentro entre Sierra y Andévalo

ruta 4
El Rocío – Hinojos
Doñana, de la marisma a los pinares

ruta 15
Santa Bárbara de Casa –Puebla de Guzmán
Un paseo por la Dehesa del Andévalo

ruta 5
Hinojos – Paterna del Campo
Olivos, trigales y viñedos del Condado

ruta 16
Puebla de Guzmán – La Isabel
Pasado minero del Andévalo

ruta 6

ruta 17

Paterna del Campo – Berrocal
Adentrándonos en el Paisaje Protegido
del Río Tinto

La Isabel – Sanlúcar de Guadiana
Descubriendo el Guadiana,
un río fronterizo

ruta 7
Berrocal - Nerva
Descubriendo el río Tinto desde el tren
minero
ruta 8
Nerva – Ventas de Arriba
En las raíces de la tierra
ruta 9
Campofrío – Mina Concepción
El camino del Odiel
ruta 10

ruta 18
Sanlúcar de Guadiana – San Silvestre de
Guzmán
Ribera y Dehesa, un paisaje de frontera
ruta 19
San Silvestre de Guzmán -Ayamonte
Divisando el mar
ruta 20
Ayamonte - Cartaya
La Vía Verde Litoral

Mina Concepción-Navahermosa
Sendero de Gran Recorrido
“Tierra del Descubrimiento”

ruta 21
Cartaya – Nuevo Portil
Cartaya, una ruta de contrastes

ruta 11
Navahermosa-El Repilado
Entre Ríos

ruta 22
Nuevo Portil – Huelva, ramal Punta Umbría
Un Camino Verde hacía Huelva
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01 condado
02 Cuenca Minera
03 Sierra de aracena y picos de aroche
04 Andévalo
05 Costa Occidental y Huelva capital

03
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ruta 1

Huelva – Moguer
La ría y los Lugares Colombinos
Inicio: Huelva

(junto a la rotonda de acceso al puente del Odiel)

Fin: Moguer (Plaza de Ntra. Sra. de Montemayor)
Distancia: 24,4 km
Tiempo: 5 h (estimado a pie)
Tipo de firme: Carretera asfaltada, pistas de tierra
Accesibilidad: Senderismo – BTT – turismo a

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

caballo (desde La Rábida) con algún sector de arena,
y plataformas de madera.

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A Huelva se accede por una gran variedad de medios de

transporte público (bus, tren), además de vehículos privados.
Otras Consideraciones: Precaución al cruzar el puente de la N-442 sobre
el río Tinto. También cuando se transite por las pasarelas de madera de las
marismas del Tinto, puede haber tablas en mal estado.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta la podremos realizar andando, en
BTT o a caballo, si bien esta última opción
es aconsejable solo desde La Rábida. Se
trata de un camino por el que conectaremos la ciudad de Huelva con lugares del
mayor interés histórico y patrimonial, como
son los Lugares Colombinos, entre ellos el
monasterio de La Rábida, y Moguer. Pasaremos también por lugares desde los que nos
asomaremos a algunos de los principales
sectores de la economía onubense, como
el puerto o los invernaderos de fresones, y
también enclaves de gran interés ambiental, como las marismas del río Tinto.
Nuestra ruta parte desde la ciudad de Huelva, por la que realizaremos un agradable
trayecto a través del paseo fluvial junto a
la ría recientemente construido por la Autoridad Portuaria. Llegaremos hasta el monumento a la Fe Descubridora, conocido
popularmente como monumento a Colón,
situado en la Punta del Sebo. Esta gran escultura, regalada a la ciudad en 1929 por
el gobierno norteamericano, es uno de los
símbolos de la ciudad.

Inmediatamente después del puente nos
dirigiremos hacia la derecha, por la carretera que da acceso al puerto. Durante unos
dos kilómetros nuestra ruta nos lleva por el
puerto, donde podremos observar el muelle petrolero y el muelle de los minerales.
Desde hace milenios, las diferentes civilizaciones han usado el sistema fluvial que
forma la confluencia de los ríos Tinto y Odiel
para exportar la riqueza mineral extraída de
la Cuenca Minera. Actualmente, el puerto
de Huelva es el sexto en actividad de toda
España y el segundo de Andalucía. A continuación, salimos del puerto y nos vamos
hacia La Rábida, a través del puente sobre el
paraje natural del Estero de Domingo Rubio.
Nuestra ruta nos lleva a continuación junto
al monumento al Plus Ultra, el hidroavión
que despegando desde aquí hizo en 1926
el primer vuelo España-Argentina, y luego
al Muelle de las Carabelas, un museo en el
que se encuentran las reproducciones de
las tres carabelas creadas en 1992, con mo-

Con precaución, cruzaremos el río por la
pasarela peatonal existente en el puente
del Tinto. La visión de estas aguas de la ría
nos hace evocar el transcurso de naves fenicias y griegas por ellas. De estos fondos
de la ría de Huelva se han extraído magníficas piezas como un casco griego y numerosas espadas y puntas de lanza.
Pastos y caballos cerca de Moguer.
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El camino transcurre ahora en varios tramos a través de pasarelas de madera que
bordean las marismas del río Tinto, las cuales están catalogadas como Zona Especial
de Protección de las Marismas y Riberas del
Tinto, perteneciendo a la Red Natura 2000.
Este espacio forma parte de un mismo sistema ambiental con el Paraje Natural de las
Marismas del Odiel, y en él no será difícil
que en nuestro transcurso observemos diversidad de aves limícolas como archibebes, zarapitos y cigüeñuelas, y también varias especies de gaviotas.

Pasarela de madera por el borde de la marismas del Tinto.

tivo del V Centenario del Descubrimiento,
así como la recreación de un barrio medieval entorno a los muelles.
A partir de aquí, el camino nos llevará en dirección noroeste, en primer lugar pasando
junto a los cultivos bajo plástico de fresas de
Huelva. Entre enero y mayo el aire se perfuma con el olor de esta sabrosa fruta que
ha supuesto una verdadera transformación
en la agricultura y la economía de toda la
comarca, desde que en 1960 empezaran
los primeros cultivos. Miles de personas, inmigrantes en muchos casos, se afanan en
las tareas de cuidado y recolección de este
preciado fruto que crece bajo la protección
de los invernaderos.
Durante buena parte de este trayecto seguiremos la vereda Camino del Pico del Loro,
catalogado como Puerta Verde por la Junta
de Andalucía. Nuestro camino bordea la localidad de Palos de la Frontera y se continúa por el borde de las marismas del río
Tinto. Tenemos ahora amplias perspectivas
sobre este espacio palustre, el río, Huelva
y más al norte la localidad de San Juan del
Puerto, con sus zonas industriales.
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A la izquierda de nuestro camino, observaremos un paisaje diferente, de praderas,
donde no será difícil que veamos retozar
caballos. Finalmente, a través de un tramo
de 1,5 km de carril bici, llegaremos al muelle
de la ribera, donde se encuentra el monumento a la carabela La Niña, y por último
entraremos en la localidad de Moguer por
la calle Ribera, donde se encuentra la casa
de Juan Ramón Jiménez.

Hitos de interés
Huelva (Muelle del Tinto, paseo y
carril bici de la ría, Monumento a
la Fe Descubridora en la Punta del
Sebo…).
Paraje Natural Estero de Domingo
Rubio.
Lugares Colombinos, en La Rábida.
Camino Puerta Verde vereda camino
del Pico del Loro.
Marismas del Río Tinto (Zona de Especial Protección-Red Natura 2000).
Cultivos bajo plástico.
Moguer (centro histórico, Parroquia
de Ntra. Sra. de la Granada, Convento de Santa Clara, casa natal de Juan
Ramón Jiménez, casa museo de Zenobia y Juan Ramón…).

ruta 2

Moguer - Cabezudos
El camino de Moguer I
Inicio: Moguer

(Plaza de Ntra. Sra. de Montemayor)
Fin: Cabezudos (junto al poblado abandonado)
Distancia: 26,9 km
Tiempo: 5 h 30 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas de tierra y carril de arena
Accesibilidad: Senderismo – BTT –
turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 1 Huelva-Moguer, o desde la ruta 3: Cabezudos-Moguer. A Moguer se accede por la A-494 desde la A-49 en dirección
Sevilla, o Huelva. También se accede en bus desde Huelva (Consorcio de
Transportes), o desde Sevilla (Damas).
Otras Consideraciones: Existen tramos de carril de arena, que pueden
dificultad el tránsito en BTT (se deberá bajar la presión de las ruedas para
facilitar el agarre).
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta puede realizarse en su totalidad a
pie, en BTT, y es especialmente adecuada
como ruta ecuestre. A través de este camino nos adentraremos en bosques de pinos
que rodean el Parque Nacional de Doñana,
realizando buena parte del recorrido a través del camino del Rocío que hace la hermandad de Moguer. Tradición y naturaleza
unidas en uno de los espacios más contados y cantados de Huelva y de Andalucía.
Nuestro camino parte de la localidad de
Moguer, dirigiéndonos al polígono industrial de Los Arroyos. Entre sus calles y sus
naves observaremos el ajetreo de la actividad agroindustrial, basada en el tratamiento y la exportación de la fresa de Huelva y
otros cultivos intensivos de invernadero, y
frutales. Grandes flotas de camiones esperan para trasladar este “oro rojo” de Huelva
por toda Europa.
Nuestro camino nos lleva hacia la Ermita
de Montemayor, que observamos situada
encima de una pequeña elevación. Se tienen noticias de este templo desde al menos el siglo XIV, y en su interior se venera a
Nuestra Señora de Montemayor, una de las
imágenes que mayor devoción despierta
en toda la provincia onubense. El segundo
domingo de mayo se celebra su romería,
conocida por los chozos que los romeros
construyen con ramas y donde pasan varias
noches. Todo ello en un amplio y sombreado pinar junto a la propia ermita.
Dejamos atrás Montemayor y nuestros pasos nos llevan ahora por la vereda Camino
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del Loro, durante un trayecto de casi 6 kilómetros. Frecuentemente tendremos a
nuestra derecha amplios pinares de pino
piñonero, y a la derecha campos de frutales
e invernaderos. En estas instalaciones se
afanan en la tarea decenas de trabajadores
del campo, hombres y mujeres, de procedencias tan diversas como Marruecos, Senegal, Europa del Este...
Más tarde, nuestra ruta transcurrirá durante
unos 5 kilómetros por la carretera que une
Moguer con Mazagón, que no está demasiado transitada y además cuenta con arcén. En la indicación establecida, saldremos
de la carretera y nos adentraremos ya en
las arenas del camino del Rocío. Se trata de
la típica “raya” de arena, de gran anchura,
bordeada de pinos y matorral, por la que
llegado el mes de mayo transcurre la hermandad Moguer, la cuarta en antigüedad
de las que peregrinan cada año, ya que
data del siglo XVII. No es difícil imaginar el
trasiego que estas arenas conocen a la ida
y al regreso de la romería rociera, ya que
por ellas no solo transcurre la hermandad
de Moguer, sino muchas otras de la zona,
como las de Punta Umbría, Gibraleón, Emigrantes, Palos, Ayamonte, Isla Cristina, San
Juan del Puerto...
“Platero - le dije - vamos a esperar las Carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las Animas, la
frescura de las Madres y de los dos Fresnos,
el olor de la Rocina...” - Juan Ramón Jiménez.
Platero y Yo.

Ermita de Montemayor, desde el puente sobre el arroyo de Montemayor.

Si nuestra ruta transcurre por el camino de
Moguer fuera de los días señalados de la
romería rociera, gozaremos del silencio y la
quietud de estos parajes. Dependiendo de
la época del año, podremos visualizar diferentes especies de aves, como abejarucos,
abubillas, milanos... También observaremos
sobre las arenas multitud de huellas, correspondientes tal vez a jabalíes, meloncillos, o incluso linces, que habrán merodeado por aquí en las horas crepusculares o
nocturnas.
Unos kilómetros después, el camino atraviesa el vado del arroyo Don Gil, que confluirá algo más adelante con el que será el
arroyo de la Rocina. Conforma un frondoso
y sombrío bosque de galería, un verdadero
umbráculo repleto de vida, donde se combinan eucaliptos, pinos, sauces, palmitos,
helechos, zarzas,... Estos caños provistos
de abundante vegetación son conocidos
aquí como “algaidas”.
Ya queda poco para que lleguemos a nuestro destino, el antiguo poblado forestal de
Cabezudos, cuyos últimos habitantes lo

abandonaron en los años 90. Cabezudos,
junto con Bodegones o el Abalario, forman
parte de un conjunto de poblados forestales que durante los años cuarenta y cincuenta estuvieron destinados a albergar a
los trabajadores encargados de la repoblación forestal de estos territorios. Cabezudos contaba con escuela, tienda, cantina...

Hitos de interés
Moguer (centro histórico, Parroquia
de Ntra. Sra. de la Granada, Convento de Santa Clara, casa natal de
Juan Ramón Jiménez, casa museo de
Zenobia y Juan Ramón…).
Ermita de Montemayor.
Invernaderos.
Vereda Camino del Loro.
Camino de Moguer al Rocío.
Poblado forestal de Cabezudos
(abandonado).
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ruta 3

Cabezudos - El Rocío
El camino de Moguer II
Inicio: Poblado forestal de Cabezudos
Fin: El Rocío (Frente a la Ermita)
Distancia: 14,2 km
Tiempo: 3 h. (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas de tierra y carril de arena
Accesibilidad: Senderismo – BTT –

turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

2

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 2 (Moguer-Cabezudos), o de la ruta 4 (El
Rocío-Hinojos). Al poblado forestal de Cabezudos se accede por carretera
desde Almonte, o por pista desde Mazagón.
Otras Consideraciones: La mayor parte del recorrido se realiza por las
arenas del camino del Rocío, que pueden dificultar el tránsito en BTT (se
deberá bajar la presión de las ruedas para facilitar el agarre).
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta comienza en el poblado de Cabezudos y es, en la práctica, la segunda
parte del camino de Moguer a El Rocío. Su
transcurso nos llevará casi en su totalidad
por la raya de arena por la que los romeros
moguereños y de otras muchas localidades
onubenses peregrinan cada año a la Ermita
del Rocío. Naturaleza, historia y devoción se
aúnan en este trayecto por el que se adentra uno en Doñana, siguiendo el arroyo de
La Rocina.
La ruta parte del poblado forestal de Cabezudos, uno de los asentamientos creados
en los años cuarenta por el Patrimonio Forestal del Estado. Forma parte de un conjunto de núcleos (junto a Acebuche, Abalario,
La Mediana, Bodegones,...) hoy abandonados, pero que en su época de apogeo
(principios de los años cincuenta), llegaron
a superar el millar de personas. Los jornaleros que aquí habitaban con sus familias,
tenían la misión de repoblar todo este territorio conocido como “las arenas”. Las especies plantadas fueron pinos y eucaliptos,
estos últimos actualmente en fase de sustitución. El poblado de Cabezudos contaba
con escuela, cantina y comercio, y existen
propuestas para su reutilización como alojamientos turísticos rurales.
A escasa distancia de Cabezudos, la pista
nos lleva hasta el portón de madera que
da acceso al lugar de sesteo de Gato, una
amplia zona con pinos y un aljibe en el que
pernoctan varias de las hermandades del
Rocío que por aquí transitan. Un cartel se-

ñalizador nos anuncia que entramos en la
zona de protección del arroyo de la Rocina, que forma parte del espacio natural de
Doñana. Durante todo el resto de la ruta,
iremos por el arenoso camino del Rocío, el
cual si vamos en BTT nos obligará en muchas ocasiones a cargarnos de paciencia y
realizar trayectos a pie, ante la imposibilidad de pedalear por estos arenales.
Todo el tiempo vamos en paralelo al Arroyo de la Rocina y su bosque de ribera. Esta
formación vegetal es de un extraordinario
valor ecológico. En estos lugares, húmedos
y abrigados, permanecen especies vegetales propias del clima subtropical que aquí
existían en la era terciaria: enredaderas, helechos, lianas... Los árboles forman aquí un

Vado del arroyo Trebejil.
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Entrada a la zona de sesteo de Gato.

dosel verde que apenas permite la entrada
de sol, sino más bien una clara penumbra
permanente. Fresnos, sauces, madreselva,
parras silvestres, eneas, álamos blancos,...
En este entorno el suelo es extraordinariamente rico en materia orgánica, y en algunas áreas se forman turberas, que albergan
especies herbáceas de gran valor ecológico.
Todo este interesante ecosistema, al que nos
asomamos desde el camino, acoge también
a una gran comunidad de aves, como calamones, oropéndolas, carriceros, garcillas
cangrejeras o garzas imperiales. Tampoco
será raro que oigamos el tamborileo del pico
picapinos.
El misterio de las espesuras y umbrías de
estos lugares ha impactado siempre en la
imaginación de los habitantes de estos territorios, y de ello da muestra la leyenda
que sitúa aquí precisamente el hallazgo de
la imagen de la Virgen del Rocío por un cazador de Villamanrique, que alertado por el
ladrido nervioso de sus perros, vino a dar
con la imagen dentro de la mayor espesura
de malezas y zarzas. Las primeras referencias históricas, en la Edad Media, se refieren
a esta imagen como la Virgen de la Rocina.
El camino nos lleva a cruzar, por un vado,
el arroyo Trebejil. Este lugar, después de
nuestro transitar por las arenas, nos regala
frescor, sombra y humedad. Es uno de los
afluentes de la Rocina, en su tramo final.
Nuestro camino continúa unos kilómetros
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más en paralelo a la Rocina mientras este
se acerca a su final en El Rocío. Actualmente, este cauce es uno de los principales aportes de agua de Doñana, a donde
desemboca en el lugar llamado la Canaliega para formar la marisma del Rocío. Todo
se conjuga para crear uno de los paisajes
emblemáticos de Huelva y de Andalucía: la
Ermita del Rocío frente a la marisma.
Nosotros accederemos a la aldea a través
del puente que cruza la carretera, y de la
calle llamada lógicamente “Camino de Moguer”. Llegados a este punto, no tendremos
más objetivo que recorrer la aldea en dirección a la mundialmente conocida Ermita de
El Rocío, que alberga la imagen de la Virgen
más venerada en toda Andalucía, y más allá.
Otros lugares de interés son la marisma del
Rocío que ya hemos mencionado, o los acebuches centenarios declarados Monumento Natural, que se encuentran cerca de la
propia ermita, en la plaza de los Acebuches.

Hitos de interés
Poblado forestal abandonado de
Cabezudos.
Zona de sesteo de Gato.
Camino de Moguer a El Rocío.
Parque Natural de Doñana. Sendero
señalizado del Parque.
Bosque de galería de La Rocina.
Aldea y Ermita de El Rocío.

ruta 4

El Rocío - Hinojos
Doñana, de la marisma a los pinares
Inicio: Aldea de El Rocío (frente a la Ermita del Rocío)
Fin: Hinojos (Av. El Valle)
Distancia: 27,7 km
Tiempo: 5h 45 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado y carreteras
asfaltadas

Accesibilidad: Senderismo – BTT –

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

2

turismo a caballo

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 3 Cabezudos-El Rocío, o de la ruta 5,

Hinojos-Paterna del Campo. A la aldea del Rocío se accede por la carretera
A-483 desde Almonte o desde Matalascañas. Autobuses desde Huelva y
desde Sevilla (Damas).
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Descripción de la Ruta:
Este camino conecta la aldea de El Rocío
con la localidad de Hinojos, transcurriendo
por una diversidad de paisajes que incluirán
las zonas de agricultura intensiva de invernaderos o los espesos pinares de Hinojos.
En buena parte transcurre por pistas en
muy buen estado y por carreteras asfaltadas. Incluye también dos tramos de carril
bici.
Nuestra ruta parte de la aldea de El Rocío.
Los primeros cinco kilómetros los recorreremos por la llamada vereda de Sanlúcar, que
transcurre en buena parte en paralelo a la
carretera Almonte-Matalascañas. Después
cruzaremos la carretera para adentrarnos
en las zonas de cultivos en invernaderos,
una de las mayores concentraciones de estos cultivos de toda la zona. Nuestro camino deja atrás los cultivos bajo plástico y se
dirige ahora en dirección noreste, hasta que
nos cruzamos con el camino de los Tarajales, señalizado con un cartel. Este antiguo

Carril cicloturístico El Arrayán.
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camino, que servía por ejemplo para el traslado de la Virgen del Rocío a Almonte, dejó
de utilizarse hace varias décadas. Recientemente ha sido recuperado y vuelve a ser un
“camino del Rocío” que puede ser utilizado
por hermandades para acudir a la ermita. El
camino de los Tarajales es también utilizado
para la tradicional actividad de “la saca de
las yeguas”, espectacular evento anual, que
consiste en el agrupamiento de la yeguada
que vive todo el año en semilibertad en las
marismas de Doñana y su traslado a Almonte para ser adecentadas y vendidas.
Un poco más adelante cruzaremos el puente del arroyo de La Palmosa. Este arroyo es
también llamado arroyo del Partido, por ser
el límite entre los municipios de Hinojos y
Almonte, y sobre el que, aguas abajo en las
cercanías de la aldea del Rocío, se sitúa el
famoso puente del Ajolí, por el que cruzan
todas las hermandades del Rocío que llegan
desde Sevilla.
Entramos en este punto en el término de
Hinojos y el paisaje cambia de pronto. Un
cartel nos anuncia que estamos en el espacio protegido de Doñana. Nuestro camino
se adentra entre los pinos que forman los
montes propios del Ayuntamiento de Hinojos, uno de los que mejor ha conservado
este patrimonio. Gracias a ello, Hinojos y
por ende todos sus visitantes, pueden disfrutar hoy de estos magníficos bosques de
titularidad pública. Es una grata experiencia
el discurrir de nuestra ruta por este espacio
forestal sombreado y acogedor, en el que el
pino piñonero es la especie dominante.

Carril bici entre los pinares.

Más adelante dejamos a la derecha la pequeña laguna del Arrayán y llegamos a la
adecuación recreativa del mismo nombre,
que acoge actualmente el camping Doñarrayan Park, que ofrece también alojamiento en bungalows, y diversas actividades.
Desde aquí parte el interesante sendero denominado “carril cicloturístico El Arrayán”,
que transcurre en paralelo a la carretera
pero unos metros más hacia el interior del
pinar. En total tiene una longitud de 5,6 km,
pero nosotros lo recorreremos un poco menos, justo hasta que lleguemos al cruce con
la carretera que une Hinojos con Almonte.
Nuestra ruta sigue en la misma dirección
que llevábamos, ahora por una buena pista forestal, hasta un nuevo cruce en el que
giramos ya en dirección a Hinojos. Este último trayecto lo recorreremos por un nuevo
carril bici acondicionado, que nos lleva casi
hasta el pueblo, al que entramos por la explanada donde se celebra su feria en septiembre, en honor a su patrona la Virgen del
Valle, y donde se encuentra el emblemático
“pino gordo”, magnífico ejemplar que parece representar el apego de esta comunidad
a sus pinares.

Un poco más adelante encontraremos el
curioso monumento a “el fanega”, que
como reza la inscripción es “el prototipo de
caballo marismeño, rudo pero dócil para cabalgar por el difícil terreno de la marisma en
tiempo invernal”.

Hitos de interés
Aldea de El Rocío (Ermita de El Rocío, Monumento Natural Acebuches
de El Rocío).
Camino vereda de Sanlúcar.
Invernaderos.
Camino de los Tarajales.
Pinares de Hinojos, espacio protegido de Doñana.
Carril bici del Arrayán.
Hinojos (Iglesia parroquial de Santiago el Mayor, Ermita de la Virgen
del Valle).
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ruta 5

Hinojos – Paterna del Campo
Olivos, trigales y viñedos del Condado
Inicio: Hinojos (Av. El Valle)
Fin: Paterna del Campo (Plaza de España)
Distancia: 19,5 km
Tiempo: 4h 30m (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado y tramo

de carretera asfaltada calificada como carril bici
Accesibilidad: Senderismo – BTT –
turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 4 El Rocío-Hinojos, y de la ruta 6 Paterna

del Campo-Berrocal). A Hinojos se accede por la A-481 que conecta con la
autovía A-49, o por la A-474 desde Almonte o desde Pilas y dirección Sevilla.
Existe también transporte público en bus desde Huelva y Sevilla (Damas).

Otras Consideraciones:

Precaución al
cruzar el vado
del arroyo de El
Algarbe. También especial
precaución al
cruzar las vías
del tren entre
Chucena y Escacena.
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Descripción de la Ruta:
Este camino nos llevará a recorrer el corazón del Condado de Huelva, atravesando
rincones de gran interés ecológico, como el
Arroyo del Algarbe, o los paisajes agrícolas
de olivares, viñedos y trigales, que han hecho de esta comarca el lugar privilegiado en
que desde tiempo inmemorial, el hombre y
sus diferentes civilizaciones han tenido su
próspero hogar. Entre Hinojos y Paterna del
Campo, atravesaremos también las localidades de Chucena y Escacena, y divisaremos Manzanilla que queda también a poca
distancia de nuestro recorrido.
Saldremos desde Hinojos tomando el camino que parte a la derecha del cementerio.
En cuanto salimos de la localidad, por un
camino entre olivos, podremos contem-

plar una panorámica de los olivares que
abundan en esta parte de la comarca del
Condado. La pista por la que vamos nos llevará hasta el vado del arroyo del Algarbe,
que deberemos de pasar con precaución
pues suele haber bastante agua y cieno
en el mismo. A partir de ahí, y a través de
un campo de higueras, llegaremos al camino asfaltado, calificado como carril bici,
que transcurrirá durante algo más de 3 kilómetros en paralelo a este arroyo, que es
afluente del arroyo de Pilas, uno de los principales cursos de agua que van a alimentar
las marismas de Doñana. El arroyo del Algarbe y su bosque de ribera es un espacio
de gran valor ecológico, calificado como LIC
(Lugar de Interés Comunitario), que conjuga
una diversidad de hábitats, principalmente
la frondosidad de su bosque de ribera (cho-

Viñedos.
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Campos de trigo, cerca de Paterna del Campo.

pos, álamos, fresnos, tarajes...), pinares en
su borde, y también alcornocales, olivares y
viñedos en su entorno. Basta adentrarse un
poco en este lugar para percibir su riqueza
ornitológica: currucas, zarceros, lavanderas, petirrojos, chochines, ruiseñores... No
será raro tampoco que oigamos el tamborileo del pico picapinos o del pico verde afanado en horadar el tronco de algún árbol.

ra fermentación, que durante el otoño y el
invierno hace las delicias de los locales y forasteros, y que tiene en la cooperativa vitivinícola de Chucena a uno de sus principales
exponentes.

Dejamos atrás este interesante espacio
natural y nuestro camino nos llevará entre
olivares hasta cruzar por un puente la A-49,
y muy cerca llegaremos a la localidad de
Chucena.

Al atravesar esta localidad, de unos dos
mil habitantes, pasaremos por la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Estrella, del siglo XVIII, donde
se venera la imagen de esta virgen que es la
patrona de Chucena. El campanario se inspira en la Giralda de Sevilla. En nuestra ruta
atravesando la localidad pasaremos por la
Plaza de Andalucía, donde se encuentra el
Ayuntamiento.

Ya en los alrededores de Chucena empezamos a encontrarnos los viñedos que producen los afamados vinos del Condado. La
producción de vinos en esta comarca está
documentada desde el siglo XIV, si bien
debe de remontarse a la época romana. Entre los vinos del Condado destacan los blancos afrutados, y también el famoso vino de
naranja, en cuya elaboración se utilizan cáscaras de naranja amarga para aromatizar el
caldo resultante. Sin olvidar los mostos, el
primer vino del año, resultado de la prime-

Salimos de Chucena, y el paisaje que ahora vamos contemplando es una sucesión
de viñedos, olivares y campos de trigo, la
famosa “tríada mediterránea”, el conjunto de producciones agrarias en las que se
han fundamentado las civilizaciones del
Mediterráneo desde tiempo inmemorial.
Curiosamente, en medio de esa visión de
una agricultura basada en las mismas producciones que hace milenios, encontramos
una instalación de producción de energía
fotovoltaica que nos hace volver la vista
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ahora hacia el futuro de las energías renovables. Nuestros pasos se encaminan entonces hacia Escacena del Campo, en un
territorio conocido como Campo de Tejada,
cuyo nombre evoca a las antiguas aldeas
de Tejada la Vieja y de Tejada, desaparecidas a final de la Edad Media, y que fueron
importantes asentamientos, el primero de
ellos de origen tartésico (siglo IX a.C.).
No será raro que observemos por aquí el
vuelo del aguilucho cenizo, una elegante
rapaz que gusta de cazar entre los trigales. En Escacena, localidad de 1.800 habitantes, entramos por la calle Manzanilla,
y luego giramos a la izquierda por la calle
Paterna, que nos lleva casi en un continuo
hasta Paterna del Campo, por un carril bici
de no más de 600 metros, ya que ambas
localidades se encuentran muy cercanas
entre sí. En Escacena tiene especial interés
la Iglesia del Divino Salvador, que data originariamente del siglo XIII. Nuestro destino
final, Paterna del Campo, es una localidad

de 3.600 habitantes que, como su vecina, se
ha beneficiado históricamente de una localización estratégica, a medio camino entre
los pueblos mineros del Andévalo, los pueblos agrícolas del Condado y los pueblos
marineros de la costa.

Hitos de interés
Hinojos (Iglesia parroquial de Santiago el Mayor, Ermita de la Virgen
del Valle).
Bosque de ribera del arroyo de El
Algarbe.
Chucena (Iglesia de Ntra. Sra. de la
Estrella).
Escacena del Campo (Iglesia Parroquial del Divino Salvador y la Virgen
de Luna).
Paterna (Castillo de Alpízar, Parroquia de S. Bartolomé).

Doñana y los Vinos del Condado de Huelva
La comarca del Condado se encuentra influenciada directa e indirectamente por el
espacio natural de Doñana, probablemente el más reconocido de la Península Ibérica.
Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso,
cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. En el Parque viven especies
únicas, y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.
Y paralelo al mantenimiento y conservación de este espacio natural, desde hace varios
siglos se viene produciendo con métodos artesanales el excepcional Vino del Condado
de Huelva, compuesto por unos excelentes y variados caldos, desde el afrutado (vino
joven), hasta finos con cuerpo, pasando por olorosos o vinos dulces, vermú y vino
de naranja. La Denominación de Origen “Condado de Huelva, Vinagre del Condado
de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva” agrupa las mejores bodegas de la
comarca.
La oferta turística vinculada a la Asociación ATENA-Doñana y al Club de Producto Ruta
del Vino del Condado le permitirá conocer los valores más sobresalientes de este excepcional binomio de cultura-tradición y naturaleza, desde la autenticidad y el acercamiento a experiencias inigualables. Para más información consulte la guía turística
digital “Doñana y los Vinos del Condado de Huelva”:
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos.
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ruta 6

Paterna del Campo – Berrocal

Adentrándonos en el Paisaje Protegido del Río Tinto
Inicio: Paterna del Campo (Plaza de España)
Fin: Berrocal (Plaza de Andalucía)
Distancia: 32 km
Tiempo: 8 h (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado y tramo final

de carretera asfaltada.
Accesibilidad: Senderismo – BTT – turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

4

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 5 Hinojos-Paterna del Campo, y desde la

ruta 7 Berrocal-Nerva. A Paterna del Campo se accede por la carretera local
HV-7009 desde Escacena. Autobús desde Huelva (Damas).
Otras Consideraciones: El largo trayecto por parajes poco transitados
hace preferible no realizar la ruta en solitario.
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Descripción de la Ruta:
Este camino nos llevará a adentrarnos en la
comarca de la Cuenca Minera, a través de
los montes cargados de historia milenaria
que actualmente forman parte del territorio
del Paisaje Protegido Río Tinto. Nuestros pasos nos llevarán en casi continuo ascenso
desde Paterna, en el límite de las campiñas
del Condado hacia las sierras de la Cuenca
Minera de la que forma parte la localidad
de Berrocal, entre olivares, eucaliptares y
alcornocales.
Salimos de Paterna de Campo por la carretera que lleva a la aldea de Tujena, que
abandonamos poco antes de llegar a esta

saliendo a la izquierda por la vereda del
Alpizarejo. Desde el camino, a la izquierda
veremos el Castillo de Alpízar, fortaleza de
origen Almohade, declarada BIC, y el acebuchal del mismo nombre, declarado Lugar de
Interés Comunitario (LIC). Y a la derecha la
aldea de Tujena, que se asienta en las proximidades de donde estuvo la antigua población prerromana y romana de Tejada la
Nueva, fundada en la minería entorno al río
Corumbel. En ella se celebra anualmente la
romería de S. Isidro Labrador, muy popular
en Paterna. Nuestro camino entre olivares
nos lleva a pasar junto a una antigua cantera, y luego a vadear el río Corumbel, que es
un afluente del Tinto, y cuyo nombre proce-

Plantación de eucaliptos.
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Vado del río Corumbel.

de del latín Columbari (río de las palomas),
lo que de nuevo nos remite a la importancia
de estos territorios en la época romana.
A partir de este momento, iremos ascendiendo a través de una pista en buen estado que discurre, gran parte del trayecto,
por una divisoria, ascendiendo permanentemente durante 7 kilómetros, en los que
pasaremos por un paisaje dominado por las
repoblaciones de eucaliptos, hasta llegar al
tramo más alto de nuestra ruta, las llamadas cumbres de la Cuesta del Carril. Desde
esta zona podremos disfrutar de amplias
panorámicas tanto hacia el oeste, con la
garganta del río Tinto y la sierra de Alcántara, como hacia el este, donde se encuentra
la reserva del coto nacional de la Pata del
Caballo.
Ahora nuestro camino transcurre por los
alcornocales bien conservados del término
de Berrocal. Los bosques de alcornoque
(Quercus suber) que pueblan estas sierras
son una de las principales riquezas de este
municipio. El alcornoque produce una gruesa corteza muy aislante, precisamente para
salvar al árbol de las inclemencias del tiem36

po y de los incendios que son frecuentes en
el monte mediterráneo. Este poderoso aislante que es el corcho, sigue presente como
material de aislamiento incluso dentro de la
industria más avanzada, ya que en muchos
casos no ha sido superado por otros materiales artificiales. La extracción del corcho
exige de gran conocimiento y pericia en el
uso de las herramientas con la que se realizan “las sacas”, para no dañar al árbol, con
certeros hachazos. Toda una cultura y una
economía que tenía además otros oficios
asociados, como el de los arrieros, que con
sus reatas de mulas bajaban el corcho desde los parajes más intrincados.
Disfrutando de la sombra del alcornocal nos
habremos adentrado ya en lo que es el Paisaje Protegido Río Tinto, que no solo recoge
en esta figura de protección el cauce de
este río singular, sino también la totalidad
del término municipal de Berrocal, con sus
sierras y ríos afluentes del Tinto. A partir de
aquí, realizaremos un pronunciado descenso por la llamada Cuesta del Carril, que nos
bajará hasta el cauce del arroyo de las Higueras, que cruzaremos por un puente para
seguidamente salir a la carretera y en este

tramo contemplar por primera vez el cauce del río Tinto, un río único en el mundo,
que serpenteando en el fondo del valle nos
sorprende con su característico color rojo
intenso y su ausencia de vegetación en las
riberas. Todo ello debido al carácter muy
ácido de sus aguas. Las sales ferruginosas
que contiene lo dotan de este color pero
a pesar de todo no es un río muerto: está
poblado de microorganismos extremófilos
(adaptados a hábitats extremos) que se alimentan de minerales. Ello dota a este hábitat de un interés científico máximo.
Ya solo nos queda ascender a la localidad
de Berrocal, precioso pueblo de 400 habitantes, situado en lo alto de un monte,
cuyas calles estrechas y empedradas, muy
cuidadas y limpias, es un placer recorrer.
Desde hace más de 5.000 años el hombre
ha vivido en estos parajes, y de ello dan
muestra los restos megalíticos que jalonan
la comarca. En la actualidad, Berrocal se
fundamenta en una economía rural, basada
en la agricultura y los recursos forestales
y ganaderos (cerdo ibérico), la miel, más
recientemente, abriéndose a nuevos sectores como el turismo rural. Paseando por

Berrocal llegaremos a la recoleta Plaza de
Andalucía, donde se sitúa la Parroquia de
San Juan Bautista (s. XVII) y la Ermita de la
Hermandad de la Santa Cruz de Abajo, de
un llamativo color verde oscuro. Esta, junto
con la Ermita de la Hermandad de la Santa
Cruz de Arriba, en la calle Larga, son el centro de la principal celebración de Berrocal,
las Fiestas de la Santa Cruz, en la que las
dos hermandades (la de Arriba y la de Abajo) rivalizan cada año en el esplendor de sus
respectivas celebraciones y con sus “coplas
de pique”. Se celebra el primer domingo de
mayo.

Hitos de interés
Paterna (Castillo de Alpízar, Iglesia
de S. Bartolomé).
Paisaje Protegido Río Tinto.
Alcornocales.
Mirador sobre el río Tinto.
Berrocal (Iglesia de S. Juan Bautista,
ermitas de la Santa Cruz de Arriba, y
de la Santa Cruz de Abajo).

Panorámicas desde los altos de la Cuesta del Carril.
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ruta 7

Berrocal - Nerva

Descubriendo el río Tinto desde el tren minero
Inicio: Berrocal (Plaza de Andalucía)
Fin: Nerva (Centro de Naturaleza La Estación)
Distancia: 18 km
Tiempo: 4 h 23 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado, tramo sobre
balasto y tramo final de carretera asfaltada.
Accesibilidad: Senderismo – BTT

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Desde la ruta 6 Paterna-Berrocal, o desde la ruta 8 NervaVentas de Arriba. A Berrocal se llega por la H-9026 desde El Madroño y
Nerva, o por la H-4103 desde La Palma del Condado.
Otras Consideraciones: Precaución en el tramo junto a la vía del tren
turístico.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta nos lleva desde Berrocal hasta
Nerva, a lo largo del cauce del río Tinto,
siguiendo el trazado del ferrocarril, para
adentrarnos en el corazón de la Cuenca
Minera y en sus instalaciones, lavaderos de
mineral, escolleras, talleres. Un universo mineral, en el que la escala cromática va desde el rojo, al amarillo, al verdoso o al negro,
conociendo de cerca el pasado reciente de
este territorio singular.
Salimos de Berrocal por la carretera que
conecta esta localidad con El Madroño, recorriéndola durante aproximadamente 1,4
km, hasta que la abandonamos por una pis-

ta que sale a su izquierda. Esta pista nos llevará en un fuerte y continuo descenso por
lomas dominadas por jarales hacia el cauce
del río Tinto. Poco antes de llegar al final de
la bajada, tendremos ya una panorámica
sobre una curva del río. Contemplaremos
entonces este cauce único, con una paleta de colores que va desde el rojo intenso
de sus aguas hasta el amarillo de las rocas
de su ribera. Un río en el que no existe vegetación de ribera, debido a la gran acidez
de sus aguas, con gran contenido de sales
ferruginosas.
Las aguas carecen de oxígeno, no hay en
ellas peces, ni anfibios, pero eso no quiere

Camino junto a la vía del ferrocarril turístico minero.
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gracias a las investigaciones que ha realizado aquí la NASA, ya que las condiciones del
río Tinto podrían ser parecidas a las que se
dieran en Marte, al menos en el pasado de
este planeta.

Río Tinto y Puente Cachán, Berrocal.

decir que no exista la vida, antes al contrario. Estas aguas contienen una comunidad
de miles microorganismos únicos, que se
alimentan de minerales, capaces de soportar condiciones extremas de acidez y
carencia de oxígeno (por eso se denominan extremófilos). De hecho, si un trozo de
hierro cae al río dura muy poco, devorado
por estas bacterias (ha sucedido con vagonetas de las minas). Las recientes investigaciones han descubierto que el color rojo
y las condiciones de acidez son generadas
por los propios organismos que lo habitan.
Es decir, que el río Tinto no estaría así por
la contaminación, sino que este ecosistema
es así desde hace cientos de miles de años,
y son los propios microorganismos los que
lo han modelado para sus necesidades.
Buena parte de estos impresionantes descubrimientos científicos se han producido
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Atravesamos el río por el puente de Cachán, una pasarela peatonal de hierro, diseñada en 1875 por el ingeniero británico
George Bruce. En realidad formaba parte
de la enorme obra de ingeniería dirigida
por el propio Bruce que fue la construcción
del ferrocarril de las minas. Nuestro camino, a partir de ahora, nos llevará río arriba
siguiendo en todo momento el trazado del
ferrocarril minero. Este ferrocarril empezó
a construirse en 1873, cuando la Riotinto
Company Limited obtuvo la concesión para
explotar las minas. La obra se completó en
el tiempo record de dos años. El sistema
ferroviario comprendía más de 300 km de
vías, de los cuales 84 correspondían a la
línea comercial. Conectaba las diferentes
minas con el Muelle de Riotinto, en Huelva.
También incluyó otros ramales que sirvieron para el transporte de viajeros y obreros
desde las diferentes localidades de la zona.
El trazado recorría el cauce sinuoso del río,
contando con 8 puentes y varios túneles.
Estuvo en uso hasta 1975.
Recorremos el tramo sin vías hasta que llegamos al apeadero de los Frailes, el punto
hasta el que llega el actual tren turístico,
que ha recuperado un trazado de 12 kilómetros para su uso recreativo. En este lugar
podremos acercarnos hasta las aguas del
río, y contemplar fascinados su coloración
y percibir su olor ferruginoso. Cuidado con
ellas porque además de su gran acidez, una
mancha sobre nuestra ropa quedará allí
para siempre.
Seguiremos desde ahora por la pista que
transcurre en paralelo a la vía, con frecuentes visiones de los meandros del río
Tinto, pasando por bosques de pinos, y
más adelante entrando de lleno en la zona
minera. Observaremos aquí terrazas para

la decantación del mineral, y escolleras,
estando en un paisaje casi lunar. Llegamos
así a los antiguos talleres y las instalaciones para el mantenimiento del tren turístico
del complejo minero denominado Paraje
de Zarandas-Naya. Contemplaremos algunas locomotoras y vagones en desuso en
las vías adyacentes. Los aproximadamente
tres kilómetros que siguen, tendremos que
hacerlo frecuentemente sobre el balasto
(base de piedras sobre la que se sustentan
los raíles de la vía). Dejamos atrás la Casa
de las Palancas, antiguo edificio del cambio
de agujas ahora restaurado, y llegamos al
edificio de recepción y estación de partida
del tren turístico. Este funciona desde que
fuera recuperado a iniciativa de la Fundación Riotinto, y está tirado por la locomotora
de vapor nº 14, de 1875, la más antigua de
España en funcionamiento.

Desde aquí nuestra ruta continuará por la
carretera que nos lleva hasta nuestro destino final en la localidad de Nerva, a unos
2 km de distancia. Esta localidad de 5.700
habitantes, debe su nombre a una placa
aparecida en honor al emperador romano
Nerva.

Hitos de interés
Berrocal (Iglesia de S. Juan Bautista,
ermitas de la Santa Cruz de Arriba y
de la Santa Cruz de Abajo).
Paisaje Protegido Río Tinto.
Paraje ferroviario de Zarandas-Naya.
Centro de recepción del Tren Minero.
Nerva (Pozo Rotilio, Estación, Cementerio).

Terrazas para la decantación del mineral, junto al río.
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ruta 8

Nerva – Ventas de Arriba
En las raíces de la tierra
Inicio: Nerva (Centro de Naturaleza La Estación)
Fin: Ventas de Arriba
Distancia: 16 km
Tiempo: 5 h (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado.
Accesibilidad: Senderismo – BTT
Recomendaciones/Buenas prácticas:

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

2

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 7 Berrocal – Nerva, o de la ruta 9 Campo-

frío- Mina de Concepción. Por la A-476, y en autobús desde Huelva o desde
Sevilla (Damas).
Otras Consideraciones: Precaución al recorrer la carretera sin arcén de la
presa de gossan. Visitar el museo minero de Riotinto, donde podrán obtener información y organizarse visitas a los diferentes recursos que ofrece el
Parque Minero.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta nos adentrará en el paisaje minero
del entorno de Nerva y Peña de Hierro, y nos
permitirá conocer de cerca los vestigios industriales y mineros de un entorno declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Sitio Histórico. Nuestros pasos nos llevarán camino de la comarca de la Sierra, que
ya estaremos divisando desde la pequeña
localidad de Ventas de Arriba.
Partimos desde la Escuela de la Naturaleza
“La Estación”, que está situada en la antigua estación de ferrocarril de Nerva. En sus
proximidades se encuentra el castillete de
Nerva, usado para extraer el mineral del
Pozo Rotilio, cuyo perfil es un símbolo de
toda la zona. Desde aquí tenemos una magnífica vista panorámica de Cerro Colorado,
y por ende de todo este territorio minero.
El Cerro Colorado es en su origen una montera de gossan, es decir, una formación

geológica de origen volcánico que contiene gossan, una roca formada por óxidos e
hidróxidos de hierro, de ahí su color rojizo.
Es indicativa de gran riqueza de diferentes
minerales. Esta panorámica representa un
excelente lugar para percibir la importancia
histórica y la capacidad de transformación
del paisaje de esta actividad.
La historia minera de esta comarca se remonta 5.000 años atrás, desde la época
prerromana, en que tartesos e íberos ya
extraían minerales con los que comerciaban con fenicios, griegos y cartagineses.
Los romanos incrementaron la extracción
minera de oro y plata, con minas en Peña
de Hierro, por ejemplo. Pero la extracción
masiva e industrializada de mineral llega a
Riotinto cuando el Estado Español vende
la concesión a la compañía británica Rio
Tinto Company Limited por 94 millones de
pesetas. Esto introdujo formas de explotación intensiva, mediante grandes cortas a

Embalse de Gossan.
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Cerro Colorado y escolleras.

cielo abierto y la extensión de maquinarias
de extracción y de transporte, como la red
de ferrocarriles mineros. Río Tinto se convierte así en una de las principales explotaciones productoras de cobre del mundo.
En la práctica, económica y socialmente,
funcionaba como una colonia británica. Los
ingleses introdujeron aquí su arquitectura,
sus costumbres y deportes nuevos como el
fútbol y el golf, del que existe el campo más
antiguo de España.
Toda la economía de la comarca estaba
centrada en la minería, y aquí se produjeron también algunas de las primeras y más
importantes movilizaciones de trabajadores, reprimidas también con mayor dureza, como la que se produjo en el conocido
como “el año de los tiros” (1888), con decenas de víctimas. En 1955 las minas volvieron
a manos del Estado Español, coincidiendo
con las crecientes dudas acerca de su rentabilidad económica. Con diferentes empresas nacionales, las minas siguieron funcio44

nando hasta que en los años 80, la caída
de los precios de los minerales hiciera que
se cerraran las explotaciones. Diversos intentos se han venido realizando desde entonces tanto para reanudar la extracción de
determinados minerales, como para buscar
alternativas económicas para la comarca.
Nuestro camino nos lleva por una pista en
dirección a Peña de Hierro. Antes de llegar
a esta mina histórica empezamos a contemplar los naranjales plantados en terrazas. Esta
explotación, iniciada en 1989, es precisamente una búsqueda de nuevas oportunidades
económicas para la comarca. Aprovechando
la fertilidad de estas laderas, y mediante irrigación basada en la numerosa infraestructura hidráulica existente en la cuenca, Riotinto
Fruit Company tiene más de 3.000 hectáreas
en producción, una de las mayores extensiones de naranjos de toda Europa, de diversas
variedades de naranjas y frutas de hueso. De
nuevo la tierra se ofrece generosa para dar
vías de prosperidad a esta comarca.

Llegamos a Peña de Hierro, lugar en donde
nace el río Tinto y cuya explotación minera
data desde al menos la época romana. Aquí
se encuentra el Monumento Natural de la
Montera de Gossan, y una mina en galería
de 155 metros visitable, que forma parte
del conjunto del Parque Minero de Riotinto.
Desde el mirador al que nos lleva nuestra
ruta podremos divisar los canaleos abajo,
en el río Tinto, instalaciones en las que se
extraía el cobre de estas aguas. También es
en esta zona de cabecera, la más ácida del
río, en la que la NASA realiza sus estudios
sobre los microorganismos que habitan en
estas aguas. En este lugar son abundantes
las jarositas, mineral formado por sulfatos
de hierro en entornos muy ácidos, que también fue hallado por la sonda Oportunity en
Marte.
Nuestra ruta deja atrás Peña de Hierro y asciende por bosques de pinos hasta la aldea
abandonada de los Ermitaños. Desde estos
altos podremos seguir contemplando magníficas panorámicas de toda la comarca.
Una fuerte pendiente en descenso nos lleva

hasta el embalse de gossan, que atravesamos con precaución por la carretera casi
a nivel de la lámina de agua, consiguiendo
otras inesperadas vistas. A partir de aquí
nuestro camino nos llevará por zonas de
dehesas y de pastos, en ascenso, hasta la
aldea de Ventas de Arriba, del municipio
de Campofrío, cuyo núcleo principal se encuentra sólo a unos 3,5 km. Hemos dejado
atrás el fascinante mundo de la Cuenca Minera y nos encontramos ya a las puertas de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Hitos de interés
Nerva (Castillete, Pozo Rotilio,
Estación, Cementerio).
Cerro Colorado.
Paisaje Protegido Río Tinto.
Peña de Hierro.
Montera de Gossan.
Aldea de Ventas de Arriba.

El Paisaje Minero de la Cuenca Minera
La actividad minera ha condicionado y lo sigue haciendo el paisaje de la comarca. Desde los romanos, que fueron la primera civilización en explotar a
gran escala la mina, hasta la llegada de los ingleses a finales del siglo XIX, han
marcado la historia y la forma de vida de esta comarca. La presencia del río
Tinto, las espectaculares cortas mineras, las abandonadas construcciones de
esta industria, etc., nos proporcionan un contraste de colores ocres, amarillos,
rojizos… que nos evocan el paisaje lunar.
Y junto a estos elementos, otros vestigios de la presencia británica y el propio
ferrocarril minero, el auténtico motor de desarrollo de la comarca durante más
de cien años y que hoy es uno de los elementos turísticos más importantes de
la Cuenca Minera, articulan una oferta de recursos y servicios que permitirá al
senderista o aficionado a la BTT, profundizar sobre el patrimonio minero de la
comarca. Para más información sobre los recursos y servicios turísticos de la
comarca, consulte la guía turística digital “Paisajes lunares: paisajes mineros”:
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos
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ruta 9

Campofrío – Mina Concepción
El camino del Odiel
Inicio: Campofrío
Fin: Mina Concepción
Distancia: 16,6 km
Tiempo: 4 h 30 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Pistas en buen estado.
Accesibilidad: Senderismo – BTT
Recomendaciones/Buenas prácticas:

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 8 Nerva-Ventas de Arriba. Por la A-461,

desde Riotinto o desde Higuera de la Sierra, por la A-476 desde Aracena. En
autobús desde Huelva (Damas).
Otras Consideraciones: Precaución al cruzar el puente de Chapa, por
deterioro de las barandillas de madera.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta nos llevará desde Campofrío hasta el poblado de Mina Concepción, a través
de las minas que existieron en el valle del
río Odiel, un trazado por el pasado minero
de esta zona, que concluye recorriendo las
dehesas que nos abren ya la entrada a la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Nuestro camino se inicia en Campofrío, localidad de unos 700 habitantes. Salimos por
la avenida de la Cuenca Minera, para tomar
la carretera de Ventas de Arriba. A la salida
de Campofrío, a nuestra izquierda, vemos la

plaza de toros que es la más antigua documentada de España, ya que data de 1716.
Por una carretera local con poco tráfico
recorreremos la distancia de unos 3,5 km
hasta la aldea de Ventas de Arriba. En esta
aldea se celebra la famosa romería de las
Ventas, en honor de la Santísima Trinidad, la
semana antes del Corpus.
Unos metros antes de llegar a la aldea, nos
desviaremos hacia la izquierda por una pista que en un fuerte descenso nos llevará al
caserío de La Majada, coincidiendo en este
tramo con la ruta 8 (Nerva-Ventas de Arriba), hasta que un poco más adelante nos

Puente de Chapa.
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desviamos hacia la derecha por la pista que
nos llevará hasta la mina de La Poderosa.
En este trayecto podremos contemplar amplias vistas panorámicas de la Cuenca Minera, con Cerro Colorado y la localidad de
El Campillo al fondo. Llegamos después a la
mina abandonada de La Poderosa, de la que
existen restos de la explotación de épocas
romanas y prerromanas. La etapa de mayor
explotación se produjo durante el siglo XX,
hasta 1924, aunque en épocas más recientes se ha estado explotando el gossan, del
que aún se observan manchas rojizas en la
corta que contemplamos. Nuestro camino
continúa descendiendo por un estrecho vallejo, donde podremos contemplar galerías,
y canaleos, instalaciones mineras para la
decantación del mineral.
Pronto llegaremos al valle del río Odiel y al
Puente de Chapa que lo cruza. Se trata de
una construcción mixta, con seis arcos de
mampostería y un tramo central de hierro.
Este magnífico ejemplar de arquitectura industrial fue levantado a principios del siglo
XX como parte de la construcción de la vía
entre la Mina Concepción y Huelva, en paralelo al río Odiel, para dar salida a las piritas extraías en este sector de la Cuenca Minera. Actualmente el puente y su entorno
han sido acondicionados como vía verde, si
bien presenta desperfectos en algunos elementos, como las barandas, lo que aconseja precaución al cruzarlo.
Desde aquí nos dirigiremos hacia el norte,
por el trazado del antiguo tren minero, que
formaba parte de la red de ferrocarriles que
fueron construidos a partir de 1873 por las
compañías inglesas, y que en pocos años
conectaron los yacimientos mineros con el
puerto de Huelva, para dar salida a las piritas, cobre y ácido sulfúrico. Durante unos
4 km recorreremos la antigua vía adaptada
como vía verde, a lo largo de la cual podremos transitar por las instalaciones de la antigua mina de San Platón. Esta mina de cobre fue explotada por la empresa francesa
Mines de Cuivre de San Platon, desde 1906
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hasta 1941. A lo largo de este trayecto pasaremos junto a los cargaderos de mineral, las
bocas de mina, las instalaciones de vestuario, o incluso el poblado abandonado de San
Platón, que queda arriba de un montículo,
todo ello abandonado pero perfectamente
reconocible, como testigos mudos de un
pasado minero que marcó profundamente
la historia y el paisaje de estas tierras.
Durante todo este tramo iremos en paralelo
al río Odiel, el otro gran río de la comarca
junto con el Tinto. En las rocas del cauce podremos observar, si nos fijamos, la formación de huecos por erosión, denominados
“marmitas de gigante”. También podremos
ver el brezo de las minas, planta adaptada
a estos suelos tan ácidos, y que es un endemismo de la zona, es decir, que sólo se
da aquí. Está catalogada en peligro de extinción.
Llegamos a la localidad de Mina Concepción, junto a la mina del mismo nombre.
Esta aldea de origen minero sigue contando actualmente con unos 200 habitantes,
con la morfología propia de estos núcleos,
presentando edificios como el consultorio
médico, casino, casa de dirección, escuela...
Forma parte del municipio de Almonaster la
Real.

Hitos de interés
Campofrío (plaza de toros, Iglesia de
San Miguel Arcángel).
Ventas de Arriba (ermita).
Mina La Poderosa.
Puente de Chapa.
Camino del ferrocarril minero.
Mina de San Platón.
Mina Concepción (consultorio médico, iglesia...).

ruta 10 gr 46

Mina Concepción-Navahermosa gr 46
Sendero de Gran Recorrido Tierra del Descubrimiento
Inicio: Mina Concepción
Fin: Navahermosa (Los últimos metros del camino

discurren por la carretera comarcal HU-3113 por la
cual llegaremos a la aldea de Navahermosa)
Distancia total: 51,5 km
Tramo 1: Mina Concepción- Sta. Ana la Real=18,5 km
Tramo 2: Sta. Ana la Real-Aracena=17 km
Tramo 3: Aracena-Navahermosa=16 km

Tiempo (estimado a pie):

Tramo 1: Mina Concepción- Sta. Ana la Real=5h 30m
Tramo 2: Sta. Ana la Real-Aracena=5h 30m
Tramo 3: Aracena-Navahermosa=4h
Tipo de firme: Pista, Camino de grava o empedrado
según el tramo, buen estado.
Accesibilidad: Senderismo

Tramo 1:
Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

4

Tramo 2:
Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

3

Cantidad de
esfuerzo necesario

4

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Tramo 3:

Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de la ruta 9: Campofrío -

Mina Concepción. En coche a Mina Concepción por
la HU-6103. También en coche a Sta. Ana la Real y
Aracena (inicio tramos 2 y 3). Estación de bus en Aracena, y paradas en la mayoría de núcleos de la ruta.
Otras Consideraciones: Atención a las señales
para no perder el camino.

Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

2

Dificultad en el
desplazamiento

3

Cantidad de
esfuerzo necesario

4
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Descripción:
Este sendero de gran recorrido (GR) discurre en gran parte de su trazado por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, a través de los caminos de la sierra, que unen tradicionalmente los numerosos pueblos y aldeas en que se organiza
esta comarca. La ruta discurre mayoritariamente por zonas de dehesa con matorral mediterráneo. Destaca la presencia de
numerosas huertas de pequeño tamaño
en los alrededores de los pueblos y cuyos
productos son destinados al consumo familiar.
El sendero GR parte desde la localidad de
Mina Concepción, población de origen
minero que pertenece al municipio de Almonaster la Real, que actualmente cuenta
con unos 200 habitantes, y la arquitectura
característica de estos poblados mineros.
Desde aquí nuestro camino nos llevará a
subir la empinada cuesta de las Cumbres
del Patrás, y una vez alcanzado este alto,
descenderemos hacia la aldea de El Pa50

trás, que también forma parte del conjunto
de aldeas de Almonaster.
Desde aquí seguiremos el camino que los
habitantes del lugar realizan cada año durante la romería de Santa Eulalia, una de las
grandes devociones de la sierra. Atravesaremos los Altos de Santa Eulalia y descenderemos por dehesas camino de la aldea
y ermita de Santa Eulalia. Al llegar a la HU7103, aunque el sendero de GR se dirige en
dirección contraria hacia Santa Eulalia, es
muy recomendable recorrer el trayecto de
poco más de un kilómetro por la carretera
para acceder a este núcleo. En Santa Eulalia se conserva también una antiquísima
plaza de toros, pero lo más relevante es sin
duda su ermita del siglo XVI, fundada sobre
los sillares de un mausoleo romano. La ermita está rodeada por casas de hermandad,
que sirven para la romería de Santa Eulalia
que convoca cada año, desde hace siglos,
a miles de romeros de toda la comarca, y
donde se interpretan los famosos fandangos de Almonaster.

Hay una imagen chiquita
a orillas del río Odiel
en la que tengo mi fe.
Es Santa Eulalia bendita,
orgullo de Almonaster.
Desde Santa Eulalia volveremos por la misma carretera de acceso, que seguiremos
unos 4 km hasta que encontremos el desvío hacia la derecha que nos dirigirá hacia
Santa Ana la Real. Antes de llegar a esta
localidad tendremos que ascender a la Sierra de las Cumbres, por una empinada pista
que transcurre por la zona llamada de los
Veneros. Este camino nos va regalando espectaculares vistas hacia el sur.
Una vez alcanzada la vertiente, llegamos a
la localidad de Santa Ana la Real, en cuyos
alrededores contemplamos un importante
conjunto de antiguos hornos de cal, algunos estuvieron en funcionamiento hasta los
años 50 y 60. A la salida de Santa Ana encontramos la Fuente de los Tres Caños y el
lavadero anexo, el primero que veremos del
amplio conjunto de lavaderos públicos que
a principios del siglo XX vinieron a significar
un equipamiento de primer orden para aliviar un tanto las condiciones de vida de las
mujeres, obligadas hasta entonces a fregar
la ropa en las riberas de los ríos cercanos.
Desde Santa Ana descendemos hasta el
vado de la Rivera de Santa Ana, y desde
aquí nuestra ruta transcurre en paralelo a
la carretera, al pie de la Sierra de la Virgen.
Pasaremos por las aldeas del Cabezuelo y
El Collado, hasta llegar a Alájar. Esta localidad, de unos 800 habitantes, destaca por
sus bonitas calles empedradas. Aquí se
encuentra la Peña de Arias Montano, monumento natural, donde se retiró el famoso
humanista, y también la Ermita de Ntra. Señora de los Ángeles, todo ello ladera arriba
del pueblo. En nuestro camino atravesamos
la localidad, y comenzamos el ascenso hacia el puerto de Linares, uno de los puntos
más altos de la ruta. Desde aquí, un fuerte

Calle de Corterrangel.
Las macetas con geranios en las fachadas.

y prolongado descenso nos llevará por una
senda, a veces algo dificultosa, hasta la localidad de Linares de la Sierra, que atravesaremos pasando al lado de la Iglesia de
San Marcos, adosada a la cual existe una
antigua plaza de toros.
Ahora nuestra ruta es de nuevo ascendente, casi siempre entre las típicas cercas de
piedra de la sierra, entre encinas, y a veces
por caminos empedrados, hasta que llegamos a Aracena, a la que entramos por la
zona suroeste, lo que nos lleva por la calle
Tenerías hasta los lavaderos, junto a la calle
Pozo de la Nieve, donde se encuentra la entrada a la Gruta de las Maravillas.
Nuestros pasos por Aracena, con sus casi
8.000 habitantes, nos llevarán hasta la plaza Marqués de Aracena, donde podremos
contemplar la majestuosidad del Casino de
Arias Montano, construido por Aníbal González a principios del siglo XX. Tendremos
que caminar en dirección a la salida del pueblo hacia Portugal, ya que desde allí conti51

Vistas hacia el valle de las Buervas desde el Alto de la Barquera.

nuaremos nuestra ruta hacia Navahermosa.
Pasamos ahora por la pequeña y humilde
aldea de Corterrangel, cuyo origen se remonta a la época medieval y que actualmente cuenta con una decena de habitantes. Caminaremos entre pequeñas parcelas
ocupadas por huertas con frutales y hortalizas, olivar y castaños centenarios de impresionante altura. Durante la repoblación
por parte de los astur-leoneses en el siglo
XIV, se introdujo el cultivo del castaño con
el fin de la explotación de su preciado fruto, la castaña. A día de hoy y varios siglos
después, este recurso forestal sigue siendo
muy importante en la comarca, aportando
gran cantidad de jornales e impulso económico a familias enteras. Con más de 5.000
hectáreas, la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche es la zona de Andalucía de mayor
extensión del castañar.
A medida que nos alejamos de Aracena las
huertas van desapareciendo y el paisaje va
transformándose en dehesa de encinas y alcornoques salpicada de especies típicas del
matorral mediterráneo como las jaras o el
tomillo cantueso. En este caso, la mayoría de
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estos campos están dedicados a la explotación del ganado porcino y el corcho, ambos
de elevada importancia en toda la sierra.
En este tramo del GR nos encontraremos
con varias cancelas que deberemos dejar
en el estado que estaban justo antes de
cruzarlas. Así, llegaremos a la zona forestal
situada en el Alto de la Barquera, famoso
entre los lugareños. Poco después de pasar
Corterrangel, una pequeña calzada empedrada nos llevará hasta la impresionante y
bien conservada aliseda del Barranco de La
Guijarra.
Tras la subida desde el barranco caminaremos hasta Cortelazor entre alcornoques
y casas de adobe utilizadas antiguamente
por pastores para refugiarse durante la noche junto a su ganado. La Iglesia de Nuestra
Señora de los Remedios y el Olmo Viejo de
aproximadamente novecientos años, nos
dan la bienvenida a este pueblo.
Después, dejaremos atrás el “lavadero de
la fuente chica” para tomar la senda hacia
Navahermosa en la cual comenzaremos a

bajar hacia el Barranco Dum Dum. Dada la
existencia de numerosas pozas a lo largo
del barranco, este paraje es conocido por
los practicantes del barranquismo.
Iremos caminando a los pies de la Sierra de
Los Chaparrales cuya cresta queda a nuestra derecha y toda su ladera ocupada por el
encinar. Progresivamente, empezarán a hacer acto de presencia las pequeñas huertas
y casas de aperos, lo cual nos indica que
nos acercamos a nuestro punto final de la
ruta, Navahermosa. La fuente de Nuestra
Señora del Rosario nos permitirá refrescarnos tras la larga caminata.

Hitos de interés

Alájar, Peña de Arias Montano.
Linares de la Sierra, Iglesia de San
Marcos y Plaza de Toros.
Aracena: Plaza Marqués de Aracena,
Casino (obra de Aníbal González),
calles empedradas. Gruta de las
Maravillas.
Huertas y ruedos agrícolas.
Castañar.
Alisedas de espectacular porte y excepcional estado de conservación.
Corterrangel: Iglesia de Nuestra
Señora de la Esperanza.

Mina Concepción, aldea minera.

Cortelazor: Olmo Viejo de 900 años
aproximadamente.

Ermita de Santa Eulalia y plaza de
toros.

Navahermosa: Fuente de Ntra. Señora del Rosario.

Santa Ana la Real, hornos de cal,
fuente de los tres caños.

Vistas panorámicas a lo largo de
toda la ruta.

La Ruta del Jabugo
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es la comarca en la que se producen
los mejores jamones ibéricos de la Península, amparados los más reconocidos por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jamón de Huelva. Los
perniles curados del cerdo ibérico criado en montanera, con la bellota como
base de su alimentación, han dado fama internacional a poblaciones que han
producido el milagro del conocido jamón de “pata negra”. Esta actividad ha
condicionado y condiciona la forma de vida, la arquitectura, el ocio y la cultura y, por supuesto, la gastronomía de los pueblos de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.
A través de las empresas y entidades públicas inscritas en el Club de Productos “Ruta del Jamón” podrá pasear por las dehesas por donde se alimenta el
cerdo ibérico, conocer el proceso de elaboración de jamones en las mejores
bodegas-secaderos, disfrutar de la excepcional gastronomía vinculada con el
“pata negra”, o visitar el Museo del Jamón de Aracena. Para más información:
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos

53

ruta 11

Navahermosa-El Repilado
Entre ríos
Inicio: Navahermosa (Plaza junto a la carretera

comarcal HU-3113).
Fin: El Repilado (Travesía N-433, junto a las vías del
tren de la Línea Huelva-Zafra)
Distancia: 21,6 km
Tiempo: 5 h 30 min (estimado a pie)
Tipo de firme: Camino de grava, buen estado
Accesibilidad: Senderismo – BTT

Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

2

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Por la ruta 10 (proveniente de Cortelazor) o por la ruta 12: El

Repilado-Aroche. En coche por la N-433 hasta desvío por la HU-8117 junto a
instalación de la ITV, posteriormente desvío por la HU-3113. Acceso en autobús hasta Jabugo (Damas, 959 25 69 00; y Avanzabus Jabugo-Madrid). Acceso en tren a través de la Línea Huelva-Zafra (atención al cliente de Renfe de
El Repilado: 959 12 26 74).
Otras Consideraciones: En el km 7 existen marcas amarillas y blancas
que deberemos evitar y proseguir el camino por la cancela. Cerciorarse de
la potabilidad del agua de las fuentes y dejar como estaban las cancelas que
encontremos en nuestro recorrido.
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Descripción de la Ruta:
En la ruta podremos disfrutar de sierras cuyas crestas destacan en el horizonte abrazando estrechos barrancos llenos de vida. A
lo largo del camino el paisaje pasará de tener
un aspecto forestal y adehesado, a uno típico de vega y valle cultivado generado tanto
por el río Múrtiga como por el Caliente. Además, ahondaremos en la historia serrana de
la mano de la arqueología con el yacimiento romano de La Nava y descansaremos en
una de las manchas más importantes de roble melojo de la parte central de la comarca,
situada en El Talenque de Navahermosa.

Comienza la ruta en la plaza de Navahermosa, pequeña aldea de la que saldremos
tomando la carretera hacia Valdelarco. A
unos seiscientos metros llegaremos a la
zona de El Talenque, área recreativa y lúdica
con una extensión aproximada de tres hectáreas de roble melojo, donde podremos
llenar la cantimplora y empezar a caminar
junto al barranco con igual nombre que el
pueblo del que partíamos unos minutos antes. El pedregoso camino discurre estrecho
debido a la elevada vegetación de ribera
presente a ambos márgenes del barranco,

Paso sobre el río Múrtigas.
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varios puntos con vistas panorámicas a las
Sierras de La Bujarda y Los Parrales.

Paso sobre las vías del tren junto al apeadero.

incluso llega a cruzarlo en varias ocasiones,
lo cual obliga a ir con sumo cuidado para
evitar males mayores.
A lo largo de la angosta senda encontramos
un banco junto a un cartel que nos informa
sobre las posibilidades faunísticas del barranco. Tras llegar a un alto donde podemos
disfrutar de una vista panorámica hacia
la Sierra de Los Acebuches salpicada con
varios cortijos, el camino empieza a bajar
hacia una estampa bastante habitual en
todos los caminos de la zona, una vega llena de huertas familiares y casas de campo
tradicionales por la cual nos adentraremos
en Valdelarco. Tras disfrutar de las escasas
casas con muros tapiales de tierra rojiza,
atravesaremos el pueblo por la plaza del
Ayuntamiento, donde habremos de tomar
dirección a la calle Jimio situada en la parte
alta, la cual nos conduce a la salida hacia
Galaroza.
Durante un kilómetro y medio aproximadamente tendremos que andar con precaución puesto que iremos por un tramo de
carretera, que pese a no estar muy transitada puede suponernos algún problema
innecesario. A lo largo de dicho tramo nos
iremos encontrando con diversas “parás”
representadas por monolitos blancos con
azulejos que escenifican las escenas típicas
de la romería del pueblo. El camino que toman los peregrinos coincide en parte con el
nuestro y se dirige a la Ermita del Divino Salvador, de la que podremos disfrutar desde
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Se vuelve ahora el camino más cómodo
puesto que disfrutamos de una bajada, primero entre paredes y luego a través de una
antigua calleja. Paralelo al camino transcurre el Barranco de Las Cañadas, con un
bosque de ribera conformado por olmos
y alisos. También observamos numerosas
huertas a medida que nos acercan a Galaroza, a la cual llegaremos tras la bajada de
la cuesta de la Era. En Galaroza podremos
contemplar la fuente de Los Jarritos, donde
se celebra una de las fiestas populares con
más raigambre de la localidad, esta tiene lugar a primeros de septiembre.
Tras pasar Galaroza iniciaremos una subida
bordeando la Sierra del Oso, teniendo un
respiro una vez superada con el descenso hacia el Valle del Águila. Por último, en
una nueva ascensión, en este caso por la
Sierra de la Mesa, podremos contemplar la
localidad de La Nava en lontananza, pueblo
por excelencia dedicado a la huerta ya que
está situado en pleno transcurso de uno de
los dos ríos más importantes de la sierra, el
Múrtiga, aprovechando la gran cantidad de
agua disponible y la elevada fertilidad que
éste aporta.
Para seguir caminando hacia El Repilado
debemos dirigirnos a la salida del pueblo y
tomar el camino de tierra situado junto a
una báscula de camiones. Pasaremos junto
al antiguo campo de fútbol del pueblo y nos
encontraremos con un cruce de caminos
presidido por el humilladero del Cristo de los
Caminantes construido en 1495. El camino
de enfrente nos conduce a la Ermita de Las
Virtudes, paraje interesante puesto que se
trata de una construcción de tipo medieval
y que alberga en sus alrededores restos arqueológicos de época romana. Sin embargo,
nosotros andaremos por el camino de la izquierda, el cual nos conduce en ascenso a
través de una dehesa de encinas tras la cual
podemos observar el valle del río Caliente.

Coronaremos la Era Alta y comenzaremos a
descender buscando el río con el fin de poder refrescarnos y disfrutar del bosque en
galería o “chopeas” como lo llaman los serranos. Durante el descenso atravesaremos
varias cancelas hasta llegar al puente del
ferrocarril que comunica Huelva con Zafra y
que supera el río Caliente con varios metros
de altura. Podremos cruzarlo sin problema,
siempre con cuidado, para buscar el camino paralelo al río, el cual nos conducirá a El
Repilado.

Hitos de interés

Durante tres kilómetros el paso se vuelve
cómodo ya que vamos por terreno llano y
fresco en algunos puntos debido a la sombra de los chopos. Así, y tras contemplar a
nuestra derecha la aldea de Puerto Lucía y
cruzar en un par de ocasiones el Caliente,
nos encontraremos con el apeadero de pasajeros de la línea de ferrocarril finalizando
nuestra ruta en El Repilado, pueblo en el
que podremos disfrutar de los típicos productos cárnicos del cerdo ibérico ya que es
la explotación económica por excelencia.

La Nava: Restos arqueológicos de la
época romana junto a la Ermita de
Las Virtudes.

Navahermosa: Robledal de El Talenque.
Área de descanso y recreativa El
Talenque. Fuente.
Huertas.
Valdelarco: Casas con pared de
tierra rojiza.
Galaroza: Fuente de los jarritos,
calles empedradas, Plaza del Ayuntamiento.

Espacios Naturales: Valle del Río
Múrtigas y el Río Caliente. Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.
El Repilado: Fábricas de embutidos,
estación ferroviaria línea HuelvaZafra.

Vistas a la salida de La Nava dirección El Repilado.
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ruta 12

El Repilado - Aroche
Paseando por el bosque manejado
Inicio: El Repilado (Travesía N-433, junto a las vías

del tren de la Línea Huelva-Zafra)
Fin: Aroche (Centro urbano, cruce Puerta de Sevilla
con calle Real).
Distancia: 24,72 km
Tiempo: 4 h 30 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Asfalto, hormigón, grava, tierra y
empedrado. Buenas condiciones en general
Accesibilidad: Senderismo – BTT – turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

2

Dificultad en el
desplazamiento

1/3

Cantidad de
esfuerzo necesario

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de ruta 11: Navahermosa-El Repilado o ruta 13: El

3

Mustio-Aroche. En coche a El Repilado por la N-433, Sevilla-Lisboa. Acceso
en autobús (Damas, tel. 959 25 69 00; y Avanzabus Jabugo-Madrid). Acceso
en tren a través de la Línea Huelva-Zafra (atención al cliente de Renfe de El
Repilado: 959 12 26 74).
Otras Consideraciones: Tramo a partir de paso canadiense en el km
19,35 y hasta el 20,45 en malas condiciones, numerosos baches. Cerciorarse
de la potabilidad del agua de las fuentes y dejar como estaban las cancelas
que encontremos en nuestro recorrido.
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Descripción de la ruta:
En esta ruta podremos contemplar y disfrutar de la práctica totalidad de los distintos
paisajes característicos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, profusas dehesas
de encinas y alcornoques, castañares con
ejemplares centenarios, bosques de galería
en la ribera de los pequeños valles recorridos por barrancos y arroyos, así como las
huertas que prosperan en estos lugares.
El itinerario dará partida en El Repilado, pedanía de la localidad onubense de Jabugo,
en las cercanías de las vías del tren, pertenecientes a la línea Huelva-Zafra, donde encontraremos numerosas fábricas de jamones y embutidos, algunas de gran tradición,
pues datan de finales del siglo XIX e inicios
del XX. La industria agroalimentaria ligada
al cerdo es, sin duda, uno de los principales
motores económicos de toda la comarca,
no solo por la venta directa de estos productos, también por la imagen y reconocimiento nacional e internacional que ésta
proyecta y que favorece a otros sectores
como el propio turismo.
Cruzamos las vías del tren en dirección Lisboa, dejando atrás las fábricas de jamones
y embutidos, girando a la derecha al llegar
al paso sobre el río Caliente, afluente por la
margen izquierda de uno de los ríos principales que nacen en la Sierra, el Múrtigas.
En este primer tramo iremos por una pista asfaltada con vistas al río Caliente que
discurre en paralelo al camino, siendo numerosas las huertas que prosperan en sus
márgenes, al igual que las pequeñas cons-

trucciones rudimentarias utilizadas en la
mayoría de casos para guardar los aperos.
Además de las huertas iremos contemplando el bosque de galería conformado por
chopos, alisos o sauces entre otras especies arbóreas. También la impronta de la
dehesa nos irá acompañando, encontrando numerosos ejemplares de alcornoque y
encina. Buena cuenta de sus bellotas darán
los cerdos ibéricos en la montanera, periodo comprendido entre el mes de octubre y
febrero donde se produce el engorde tradicional a base de este fruto.
Pasaremos junto a una tienda de productos
del terreno, tras esta el camino inicia una
bajada y llegamos a un cruce donde tomamos el desvío de la izquierda dirección Posada de Cortegana, una antigua posada del
siglo XVII que actualmente es un hotel rural.
Al poco del desvío unos enormes chopos
nos indican la proximidad de un cauce, se
trata del Barranco de Fuente de los Berros,

El ganado porcino es pieza fundamental en la comarca.
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el cual cruzaremos por un pequeño puente.
Junto al cauce dos antiguos molinos siguen
en pie, entre ellos el de La Romera.
Seguimos encontrando numerosas huertas y frutales, así como un nuevo regato
afluente del barranco anterior, donde varias
caídas de agua nos deleitarán antes de cruzarlo, comenzando una subida por una senda escalonada y pedregosa. Las casas de
labranza son una constante, hasta llegar a
la salida de la carretera comarcal que recorreremos durante unos metros en dirección
Cortegana. Desde la lejanía otearemos su
castillo, una fortaleza de origen medieval
construida para la defensa frente a los portugueses, puesto que en estas tierras hubo
sucesivos contenciosos por la soberanía
entre los propios portugueses y castellanos.
Su morfología es similar a la de otros pueblos de la Sierra, calles empedradas que
siguen las curvas de nivel, con trazado irregular y sin unos ejes dominantes.
Una vez en sus calles y antes de salir de
ellas por la senda dirección Aroche tendremos la oportunidad de parar a ver la Iglesia
Parroquial del Divino Salvador, la Iglesia de
San Sebastián y por último, cerca de la salida del pueblo, la Ermita del Calvario.
La senda transcurre por una antigua calleja empedrada con muros de piedra en los
laterales. El paisaje está marcado por los
frutales, abundantes higueras, huertas, castaños y olivos. Toparemos con una fuente
donde poder saciar nuestra sed y observaremos como en uno de los laterales del
camino hay un pequeño canal, se trata de la
típica canalización empleada para conducir
el agua hasta las distintas albercas desde
donde se riegan las tierras de labor.
Otro elemento de interés que veremos será
una antigua era, donde hasta no hace tantos años se realizaba la trilla, es decir, el
proceso para separar el grano de la paja.
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A medida que vamos alejándonos de las zonas más cercanas a la población, las huertas e infraestructuras se van difuminando
entre un mar de encinas, que casi sin interrupción, a excepción de distintos cauces
que iremos divisando, como el río Chanza
que circula durante un tramo paralelo al
camino, nos acompañarán hasta las proximidades de la localidad de Aroche, donde
los ruedos de cultivos tradicionales vuelven
a ganar enteros.
Entraremos en Aroche desde el este para ir
descendiendo hasta la plaza del pueblo, en
las cercanías de la Iglesia de la Asunción.
Una vez repuesto de su caminata, no dude
en conocer Turóbriga, la única ciudad romana que existió en Huelva, situada a tan
solo 2 kilómetros del núcleo de Aroche.
Este yacimiento arqueológico ubicado en la
finca La Belleza pudo tener una extensión
cercana a las 10-12 hectáreas. Actualmente son visitables distintos edificios, como el
foro o plaza pública, las termas, la casa de
la Columna, la casa Norte, el Campus y la
muralla, siendo el único yacimiento de esta
tipología visitable en la provincia de Huelva.

Hitos de interés
El Repilado: Fábricas de Embutidos,
Estación ferroviaria línea HuelvaZafra.
Huertas en los alrededores de El
Repilado, Cortegana y Aroche.
Alcornoques de gran envergadura.
Bosque de galería.
Fuentes y molinos de agua.
Cortegana: Iglesias, calles empedradas.
Construcciones de interés: Era.
Dehesa: ganado porcino.
Aroche: Castillo e iglesia. Calles
empedradas. Cuidad romana de
Turóbriga.

ruta 13

Aroche-El Mustio
Eco de la naturaleza
Inicio: Aroche (centro urbano, cruce calle Puerta

de Sevilla con calle Real)
Fin: El Mustio (entorno del Mustio, a los pies de
la pista H-9006)
Distancia: 29,35 km
Tiempo: 6 h (estimado a pie)
Tipo de firme: asfalto, tierra con grava, zahorra
compactada, buen estado en general
Accesibilidad: Senderismo – BTT – turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento
Cantidad de
esfuerzo necesario

1/3
3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Por la ruta 14 Santa Bárbara de Casa-El Mustio o ruta 12

El Repilado-Aroche. Por la N-433 y autobús (DAMAS).
Otras Consideraciones: Senda bacheada y estrecha desde que bajamos
de las cumbres de la Castellana y hasta llegar al desvío que por la pista
forestal se dirige a El Mustio. Cerciorarse de la potabilidad del agua de las
fuentes y dejar como estaban las cancelas que encontremos en nuestro
recorrido.
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Descripción de la ruta:
La presente ruta transita principalmente
entre dehesas y cultivos forestales de eucaliptos y pinos. Discurriendo por los límites
serranos nos quedaremos a las puertas de
la comarca del Andévalo, al que podremos
llegar si continuamos el itinerario El MustioSanta Bárbara de Casa.
Antes de iniciar su recorrido, no dude en
conocer Turóbriga, la única ciudad romana
que existió en Huelva, situada a tan solo 2
kilómetros del núcleo de Aroche. Este yacimiento arqueológico ubicado en la finca La
Belleza pudo tener una extensión cercana a
las 10-12 hectáreas. Actualmente son visitables distintos edificios, como el foro o plaza
pública, las termas, la casa de la Columna,
la casa Norte, el Campus y la muralla, sien-

Rivera de Peramora desde el puente que hemos de sortear
antes de entrar en el Paraje Natural Sierra Pelada y
Rivera del Aserrador.
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do el único yacimiento de esta tipología visitable en la provincia de Huelva.
Saliendo del pueblo en dirección sureste,
tras pasar el colegio público, llegamos al camino por el cual continua nuestra ruta, ideal
para hacer a pie, en BTT o a caballo.
En los primeros compases el olivar de montaña es el dueño del paisaje, su baja productividad y la elevada acidez de los aceites
que se producían fue decisivo para el progresivo abandono comercial de estas explotaciones, favoreciendo su adehesamiento para el aprovechamiento del ganado.
Vamos avanzando por una senda relativamente llana, sin pendientes pronunciadas,
cuyo firme torna de la gravilla al asfalto, con
un paisaje de suaves relieves en el que la
dehesa de encinas va sustituyendo al olivar,
aunque se ven grandes ejemplares aislados
de acebuche, y donde se hace patente la
importancia de la ganadería para la economía de estas zonas rurales, siendo numerosas las explotaciones que encontraremos
durante el recorrido, especialmente bovino
y porcino, habiendo este último dado gran
fama a toda la comarca serrana. En los
tramos donde domina la dehesa podemos
observar bolos graníticos, producto de la
meteorización de afloramientos previos.
Los cortijos y pequeñas casas de labranza,
en algunos casos de piedra, forman parte
de este entorno, desde donde tradicionalmente se han gestionado las labores del
campo. En esta ruta cabe destacar el Cortijo

de Santa Clara, en estado de semiabandono, resalta por su enorme planta y las vistas
hacia la Sierra del Umbrizo al norte.
En el discurrir de nuestro itinerario podremos
contemplar grandes extensiones de terreno
aterrazadas donde la vegetación originaria
de encinas ha sido sustituida por el eucalipto
y el pino piñonero para satisfacer la demanda de la industria de la celulosa que se ubicaba en Huelva y que ha estado funcionado
durante 50 años hasta que fue cerrada en
2014. Puede ser un punto de inflexión para
estos cultivos forestales en la provincia, sin
industria a la que atender y las recientes políticas encaminadas al destoconamiento de
eucaliptos, quizás no esté tan lejano en el
tiempo volver a ver el clásico bosque mediterráneo en estas sierras y cabezos.
La primera gran extensión de eucaliptal que
encontraremos será tras dejar a la derecha
el camino hacia Puerto Peñas siguiendo
una pista de tierra con grava. Iremos ascendiendo por las Cumbres de la Castellana,
teniendo grandes vistas hacia las Peñas de
Aroche y el valle de la Rivera de Peramora.
A medida que se comienza a descender el
eucalipto vuelve a dejar paso a la dehesa,
cruzando varios barrancos de escasa entidad por el camino, de firme más irregular en
este tramo, hasta tomar la pista forestal que
llega a El Mustio, de zahorra compactada,
que se halla en muy buenas condiciones. Al
coger la pista encontramos un buen lugar
para descansar junto a la Rivera de Peramora, cuyo paso sortearemos atravesando un
puente de piedra, llegando al Paraje Natural
Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, zona
de especial protección de aves que alberga
una de las más importantes colonias de buitre negro de España.
Desde este punto hasta el poblado forestal de El Mustio la pista irá flanqueada por
eucaliptos, pinos y de manera esporádica
madroños, algunos de gran porte.

Madroño de gran envergadura junto a tocones de eucalipto
en las cercanías de El Mustio.

A escasos metros de El Mustio aparecen
una serie de naves, tras las cuales podremos divisar las construcciones de este poblado y posterior centro de defensa forestal, en condiciones de creciente deterioro
debido al abandono de las instalaciones en
las que llegaron a vivir más de 750 personas
que contaban con servicios básicos como
escuela, tienda, dispensario e incluso cine.

Hitos de interés
Aroche: Castillo e iglesia. Calles
empedradas. Ciudad romana de
Turóbriga
Cortijo de Santa Clara.
Bolos graníticos.
Panorámica hacia Picos de Aroche,
valle de Peramora.
Pantaneta sobre Barranco Vicario.
Puente sobre Rivera de Peramora.
Entorno del Paraje Natural Sierra
Pelada y Rivera del Aserrador: Presencia del buitre negro.
Sitio Interés Etnográfico: Antiguo
poblado forestal El Mustio.
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ruta 14

El Mustio – Santa Bárbara de Casa
Encuentro entre Sierra y Andévalo
Inicio: El Mustio (entorno del Mustio, a los pies

de la H-9006)
Fin: Santa Bárbara de Casa (Plaza Resolana)
Distancia: 15,04 km
Tiempo: 4 h 4m (estimado a pie)
Tipo de firme: Zahorra compactada,
buen estado
Accesibilidad: Senderismo – BTT – turismo a caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: A través de ruta 12 Aroche – El Mustio. O por la propia ruta

13 desde Santa Bárbara de Casa (accesible en coche). Acceso a Santa Bárbara de Casa por la A-495 desde Rosal de la Frontera o Cabezas Rubias. Parada
de bus en Santa Bárbara.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta, que podremos hacer caminando,
en BTT o a caballo, nos permitirá adentrarnos en la comarca del Andévalo desde la
Sierra, pudiendo disfrutar de una panorámica excepcional de todo el territorio andevaleño desde un marco incomparable,
el entorno del Paraje Natural Sierra Pelada
y Rivera del Aserrador, espacio que alberga una de las colonias más importantes de
buitre negro de la Península Ibérica.
Comenzaremos nuestro itinerario desde el
antiguo poblado forestal de El Mustio, en
el cual aún se conservan restos de este
poblado creado a mediados de los años
50 del siglo pasado y en el que llegaron a
vivir más de 750 personas que contaban
con servicios básicos como escuela, tienda,
dispensario e incluso cine. En los años 90
la actividad forestal fue perdiendo productividad produciéndose un éxodo de estas
personas a las poblaciones más cercanas.
Posteriormente, se ubicó en el poblado un
Centro de Defensa Forestal de la Junta de
Andalucía que desde hace ya algunos años
no se encuentra en funcionamiento.
Nuestra ruta seguirá en todo momento la
pista forestal H-9006 (conocida como Camino Forestal El Mustio), cuyo ancho firme
de zahorra compactada nos guiará sin dificultad hasta Santa Bárbara. A escasos 500
metros del punto de inicio, nos cruzaremos
con el sendero señalizado “Sierra Pelada”
en el que se ubica un espectacular mirador en el que disfrutar de una amplísima

panorámica del Andévalo (San Telmo, Cerro
del Andévalo, Calañas, Pantano de la Joya,
Barranco de las Lajas y Cabezas Rubias) y
desde el que es posible ver con frecuencia
el majestuoso vuelo del buitre negro y de
otras rapaces propias de este entorno.
En los primeros kilómetros de nuestro recorrido disfrutaremos de un entorno forestal en el que el pino piñonero y, en menor
medida, el eucalipto se funde con el típico
matorral mediterráneo de estas latitudes.
En todo momento nuestro camino discurre
por los altos de distintos cerros y cabezos
(Peña de la Vaca, Collado de la Higuera, Ce-

Pista forestal El Mustio. Al fondo, el “mirador” de la
comarca andevaleña.
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Paso por el Arroyo de Casa.

rro de Porretas que nos adentra en el término municipal de Santa Bárbara de Casa
desde el de Aroche, Cabezo Gordo, Collado
de las Lagunitas, Sierra del Maruco, etc.) lo
que proporcionará unas inmejorables vistas
a nuestra izquierda del paisaje andevaleño.
A partir de Cabezo Gordo, donde se ubica
un vasto poste telefónico, nuestro camino
comienza a descender hasta su final en
Santa Bárbara de Casa. A partir de aquí
comenzaremos a otear al fondo el núcleo
urbano de esta población, constatando un
cambio de paisaje en la recta final de nuestra ruta, ya que empezaremos a ver pequeñas casas con huertas y porqueros donde
los cerdos disfrutan a su antojo. A medida
que nos hemos ido alejando del Paraje Natural nuestro paisaje forestal se va haciendo menos denso dando paso a extensas
formaciones de matorral y a pequeñas formaciones de dehesa, ya en la parte final de
nuestro recorrido.
A escasos metros de Santa Bárbara, cruzaremos el arroyo de Casa que dio lugar
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al nombre de la población y del que parten
dos senderos locales que nos llevan a los
Molinos de Viento y al Pantano de Santa
Bárbara. Entramos en Santa Bárbara de
Casa por sus hermosas calles empedradas
hasta llegar a la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Piedad, punto final de nuestra ruta.

Hitos de interés
Sitio Interés Etnográfico: Antiguo
poblado forestal El Mustio.
Entorno del Paraje Natural Sierra
Pelada y Rivera del Aserrador:
Sendero señalizado Sierra Pelada, y
presencia del buitre negro.
Mirador natural del Andévalo.
Santa Bárbara de Casa: Iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad. Ermita
de Santa Bárbara. Molinos harineros de agua y de viento. Sendero “Los
Molinos”.

ruta 15

Santa Bárbara de Casa –Puebla de Guzmán
Un paseo por la Dehesa del Andévalo
Inicio: Santa Bárbara de Casa (Plaza Resolana)		
Fin: Puebla de Guzmán (travesía urbana A-499, 24)
Distancia: 32,92 km
Tiempo: 9 h (estimado a pie)
Tipo de firme: Zahorra compactada, con tramos

irregulares. Tramo final asfaltado, sin arcén.
Accesibilidad: Senderismo – BTT (*Apto a caballo
en tramo no asfaltado)

Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

4

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso a Santa Bárbara de Casa por la A-495 desde Rosal de

la Frontera o Cabezas Rubias; a Puebla de Guzmán por A-499 desde Villanueva de los Castillejos y A-475 desde Tharsis. Paradas de bus en Santa Bárbara
y Puebla de Guzmán (DAMAS).

Otras Consideraciones:

Máxima precaución en
tramo asfaltado, ctra. H-124.
No cuenta con
arcén.
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Descripción de la Ruta:
Estamos ante una de las rutas más largas y
complejas de la Red de Senderos de la provincia, que nos permitirá disfrutar de la dehesa andevaleña, el más característico de
los paisajes de esta comarca, trascurriendo
por caminos de los términos municipales
de Santa Bárbara, Paymogo y Puebla de
Guzmán.
Nuestro itinerario comienza en la plaza Resolana, en Santa Bárbara de Casa, a los
pies de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad.
Dirigiéndonos por la calle Isidoro Escudero
podremos hacernos una idea de este pintoresco pueblo andevaleño de casas encaladas y calles empedradas, tomando nuestro
camino una vez cruzada la carretera A-495.
Durante los primeros kilómetros discurriremos acompañando al arroyo de la Viña pu-

Típico paisaje de dehesa del Andévalo.
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diendo contemplar pequeñas formaciones
de encinas y eucaliptos, huertas dispersas,
y curiosas explotaciones de olivar, siempre
asentadas en un manto de cistáceas, lavandas y otro matorral característico.
Las indicaciones de nuestra ruta nos harán
girar a la derecha para incorporarnos al Camino de los Peros, en el que las pequeñas
huertas de olivos e higueras se funden con
encinas, alcornoques y matorral. Así llegaremos al punto kilométrico 7,25, para tomar
el camino que nos queda a nuestra izquierda, dirección sur, accediendo al término
municipal de Paymogo.
Poco a poco nuestro alrededor se hace más
natural, menos antropizado, con un primer
tramo, paralelo al Barranco de Centenillo, en
el que los olivos y granados ceden su paso

a preciosas dehesas en las que las encinas
se asientan en un sotobosque colorido de
hierbas y matorrales. A continuación nuestro camino nos lleva a un paisaje más árido
en el que podemos ver un fenómeno característico del Andévalo, las repoblaciones de
encinas. Durante este recorrido merece la
pena pararse en la laguna situada a la altura de la Casa de los Llanos en la que posiblemente puedas disfrutar de patos y otras
aves limícolas de gran interés ornitológico.
De nuevo el paisaje de dehesa recobra su
importancia durante nuestro trayecto, lo
cual será predominante durante el resto del
recorrido.
Sin duda, algunos de los hitos más atractivos de nuestro recorrido serán los pasos
por el Arroyo Ribera Aguamiel (punto kilométrico 14,1) que llega hasta el embalse de
Cabezas Rubias y por el río Malagón (p.k.
14,1), que es uno de los ríos que vierte sus
aguas al embalse del Andévalo, uno de los
más importantes de Andalucía. El paso por
el puente del río Malagón nos adentra en
el término municipal de Puebla de Guzmán.

Hitos de interés
Dehesa andevaleña. Laguna de Casa
de los Llanos.
Río Malagón y embalse del Andévalo. Puentes sobre el río Malagón y
Aguamiel.
Cortijos.
Área de descanso de Puebla de Guzmán.
Santa Bárbara de Casa: Iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad. Ermita
de Santa Bárbara. Molinos harineros de agua y de viento. Sendero “Los
Molinos”.
Puebla de Guzmán: Castillo, Iglesias
(Ermita Virgen de la Peña, Iglesia
de la Santa Cruz, Convento,…), La
Peña, Molinos.

Cortijos como el de Zurita o el del Toro, enfrente este último de una pequeña mina
abandonada, se quedan en nuestro camino, contemplando en nuestro transitar
el pastar de cerdos y ovejas en la dehesa
andevaleña. Son muchas las explotaciones
agro-ganaderas existentes en este tramo
de nuestra ruta.
De esta forma, nuestro camino llega hasta
la carretera H-124, por la que discurriremos
10 kilómetros hasta llegar a Puebla de Guzmán, punto final de nuestra ruta, pueblo en
el que lo moderno y lo antiguo se combina
armónicamente en sus calles y casas. Durante este último trayecto, el senderista o
cicloturista tendrá que estar alerta de coches y otros vehículos motorizados ya que
esta vía, aunque soporta poco tráfico, no
cuenta con arcén y discurre por un trazado con cambios de rasante que dificultan la
visibilidad.

Iglesia de Nuestra Sra. de la Piedad,
Santa Bárbara de Casa.
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ruta 16

Puebla de Guzmán – La Isabel
Pasado minero del Andévalo
Inicio: Puebla de Guzmán (travesía urbana A-499, 24)
Fin: La Isabel (acceso a Vía Verde del Guadiana)
Distancia: 15,73 km
Tiempo: 3 h 31 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Ctras. asfaltadas, sin arcén
Accesibilidad: Senderismo – BTT
Recomendaciones/Buenas prácticas:

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Fácil acceso en coche a Puebla de Guzmán. Acceso a La

Isabel desde Puebla por el mismo trazado de la ruta, o desde El Granado por
Ctra. H-9010 y H-9009. Parada de autobús en Puebla de Guzmán (DAMAS).
Otras Consideraciones: Máxima precaución durante todo el trayecto,
especialmente en ctra. Puebla-Las Herrerías con más tráfico. Carreteras sin
arcén.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta, que transcurrirá en todo su recorrido por vías asfaltadas, nos permitirá
rememorar el pasado minero del Andévalo,
accediendo a dos de las aldeas de la comarca que tuvieron su auge durante el siglo
XX de la mano de la minería. Minas de Las
Herrerías y Minas de La Isabel conservan
vestigios y paisajes de dicho pasado esplendoroso.
Comenzamos nuestro tránsito desde la travesía urbana A-499 de Puebla de Guzmán
para que apenas 200 metros, una vez pa-

sada la Plaza de La Cebadilla, giremos a la
derecha y tomemos la carretera H-9009 que
se dirige a Las Herrerías. Antes de comenzar nuestro recorrido podremos visitar el
castillo e Iglesia de este típico pueblo andevaleño de casas blancas y calles tranquilas.
Durante estos 4 kilómetros hasta llegar a
Las Herrerías disfrutaremos de un trayecto sencillo sin apenas desnivel. A medida
que vamos saliendo del núcleo urbano a
nuestra espalda dejaremos bonitas vistas
de Puebla de Guzmán. Así, pronto encontraremos a nuestra izquierda la fuente conocida como Pocito del Conde en la que es

Rivera de la Viguera-Embalse del Andévalo (desde la cumbre del Guapero).

71

que tendremos desde la Cumbre del Guapero) hasta que nuestra ruta enlaza con la
carretera H-9009, a la altura del embalse del
Redondillo, que procedente de El Granado
se dirige a nuestro destino final durante los
últimos 4 kilómetros de ruta.

Embalse del Redondillo.

habitual ver a los vecinos coger agua. Una
vez pasado el polígono industrial, nuestro
itinerario transcurre por bonitas dehesas de
encinas que desde octubre a mayo cuentan
con un manto de flores y hierbas que dejan
una panorámica de gran belleza que nos
conducirá hasta Minas de Herrerías. De
este antiguo poblado minero, activo hasta
hace pocas décadas, partía el ferrocarril minero del Guadiana que transportaba todo el
mineral, pasando por otros poblados como
La Isabel, hasta el Puerto de la Laja y, aquí
se cargaban los barcos con destino a Europa. Sus cortas, el malacate, o un simple
paseo por la Plaza de Santa Bárbara y sus
agradables calles, evocan el pasado minero
de esta aldea.
Nuestra ruta desde Las Herrerías tomará a
nuestra izquierda la pista asfaltada -aunque
con muy poco tránsito- que nos lleva hasta La Isabel. Durante este trayecto de algo
más de 10 de kilómetros disfrutaremos de
distintos paisajes propios de esta comarca
donde naturaleza y hombre se funden de
manera armónica. Modernos aerogeneradores se asientan en laderas cubiertas por
matorral, eucaliptos, repoblaciones de encina y encinas dispersas. Además, la presencia del embalse del Andévalo sale a nuestro
camino cruzando el puente de uno de los
ríos que vierten sus aguas en él, el Rivera de
la Viguera, que nos acompañará proporcionándonos espectaculares vistas (cómo la
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El embalse del Redondillo a nuestra derecha y suaves lomas de matorral, pasto y
encinas a derecha e izquierda nos llevan
hasta la aldea de La Isabel (perteneciente al
municipio de El Almendro), antiguo poblado
minero del que se extraía fundamentalmente manganeso y que tiene su auge durante
el siglo XX. Por las minas La Isabel también
transitaba el citado ferrocarril minero del
Guadiana recogiendo la producción obtenida. Hoy día, el trazado de este ferrocarril,
desde La Isabel hasta el Puerto de La Laja,
se ha convertido una Vía Verde acondicionada para senderistas y aficionados a BTT.

Hitos de interés
Fuente Pocito del Conde.
Minas Las Herrerías, Antigua aldea
minera (Sitio Interés Etnográfico).
Puente Rivera de la Viguera.
Rivera de la Viguera (Embalse del
Andévalo).
Embalse del Redondillo.
Minas La Isabel, antigua aldea minera (Sitio de Interés Etnográfico).
Puebla de Guzmán: Castillo, Iglesias
(Ermita Virgen de la Peña, Iglesia
de la Santa Cruz, Convento,…), La
Peña, molinos.
Las Herrerías: Plaza de Santa Bárbara e Iglesia. Economato. Malacate. Cortas (de Guadiana y Santa
Bárbara).
La Isabel: Casas y calles de la antigua aldea minera. Vía Verde del
Guadiana.

ruta 17

La Isabel – Sanlúcar de Guadiana

Descubriendo el Guadiana, un río fronterizo
Inicio: La Isabel (acceso a la Vía Verde del Guadiana)
Fin: Sanlúcar de Guadiana (Av. Portugal, frente fluvial)
Distancia: 21,23 km
Tiempo: 5 h (estimado a pie)
Tipo de firme: Zahorra compactada,
sendero en tramo final.
Accesibilidad: Senderismo – BTT

Severidad del
medio natural

2

Dificultad de orientarse
en el itinerario

2

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

3

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso a La Isabel desde Puebla por el mismo trazado de la

ruta 16, o desde El Granado por Ctra. H-9010 y H-9009. Acceso en coche a Sanlúcar de Guadiana desde El Granado (HU-4402) o desde San Silvestre de Guzmán (HU-4401). Parada de autobús en Sanlúcar de Guadiana (DAMAS).
Otras Consideraciones: No recomendable recorrerla a caballo por la presencia de pasos canadienses en el tramo de la Vía Verde del Guadiana, y por
la dificultad del
relieve y trazado
en el tramo de
senda existente
en la parte final.
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Descripción de la Ruta:
Esta ruta nos permitirá descubrir el río Guadiana, uno de los recursos culturales, paisajísticos y naturales más sobresalientes,
no solo del Andévalo, sino de la provincia
de Huelva. Y lo hará utilizando tramos de
dos caminos perfectamente adaptados
para la práctica del senderismo y la BTT, la
Vía Verde del Guadiana y el Camino Natural
del Guadiana, proporcionándonos un trazado que nos ayudará a conocer la historia y
entorno de este río transfronterizo.
Nuestro recorrido se inicia en la aldea de
La Isabel, antiguo poblado minero que vivió su época de máximo apogeo en el siglo
XX, concretamente en el punto de acceso a
la Vía Verde del Guadiana, antiguo trazado
ferroviario, ya desmantelado, del tren minero que unía las Minas de Herrerías con

Vía Verde del Guadiana (tramo inicial cercano a La Isabel).
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el Puerto de La Laja (ubicado en el río Guadiana), y que tenía parada, entre otros, en
este poblado minero que producía grandes
cantidades de manganeso.
Tras unos metros iniciales de pronunciada
bajada por un firme algo irregular nuestra
ruta se adentra, sobre una vía sin apenas
desnivel y en perfecto estado, en una dehesa de alcornoques y encinas de gran belleza paisajística, coloreada en primavera por
matorrales y hierbas que proporcionan un
contraste visual inigualable. Poco a poco, el
eucalipto va ganando presencia en nuestro
paisaje. Así, sobre el p.k. 7 nuestro trayecto se cruza con el camino de los Calizos,
que lleva hasta el antiguo poblado minero
del Sardón, a escasos 500 metros, del que
solo quedan ruinas tras el abandono de las
casas una vez finalizada la actividad mine-

ra. Nosotros seguimos nuestro camino y a
los pocos metros de este cruce llegaremos
a la antigua Estación del Sardón (hoy solo
quedan las ruinas de dos edificios) donde
actualmente se encuentra ubicada un Área
de Descanso.
Proseguimos y a escasos metros llegamos al puente romano del Charco de El
Lobo, estructura de grandes dimensiones
que permite una de las panorámicas más
espectaculares de nuestra ruta. Pasado el
puente podremos descansar en el área dispuesta para ello, y seguidamente podremos
contemplar el parque eólico del Sardón,
cuyos aerogeneradores nos acompañarán
durante los próximos kilómetros. Llegaremos al cruce de caminos situados en el p.k.
11,89, en el que dejaremos la Vía Verde del
Guadiana a nuestra derecha (que lleva hasta el Puerto de La Laja) prosiguiendo nuestro camino por el trazado señalizado hacia
Sanlúcar de Guadiana (Sendero GR-Camino
Natural). Hay que resaltar cómo toda esta
ruta transcurre por el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Andévalo Occidental” y, en
los tramos más próximos al río, por el LIC
“Río Guadiana y ribera del Chanza”.
A 500 metros del anterior cruce atravesaremos la carretera HU-6400 continuando
de frente. Nuestro entorno es ahora el típico paisaje serrano de monte bajo y escasa
vegetación que poco a poco nos irá permitiendo vislumbrar el imponente río Guadiana. Posteriormente iremos acompañándole
hasta Sanlúcar disfrutando de espectaculares vistas. En este último tramo, llega un momento en que nuestro camino se convierte
en sendero, dificultándose nuestro tránsito
por laderas más escarpadas, y atravesando
arroyos que en épocas lluviosas complicarán el paso. A poco más de 1 kilómetro de
nuestro destino, nuestra ruta se encuentra
y transcurre por una calzada romana. Así,
llegaremos a Sanlúcar de Guadiana, punto final de nuestra ruta, pequeña población
en la que disfrutaremos de su tranquilidad,
de su río, de su puerto fluvial, de su historia

Puerto Deportivo de Sanlúcar de Guadiana.
Al fondo Alcoutim (Portugal).

como manifiesta el Castillo de San Marcos
que domina el pueblo, o de su proximidad
con el vecino municipio luso de Alcoutim.

Hitos de interés
Minas La Isabel, antigua aldea minera (Sitio de Interés Etnográfico).
Antiguo poblado del Sardón (Sitio
de Interés Etnográfico) y antigua
estación del Sardón.
Puente del Charco de los Lobos.
Áreas de descanso El Sardón,
Barranco del Lobo, Sanlúcar de
Guadiana.
Río Guadiana (LIC, Lugar de Interés
Comunitario) y Dehesas Andévalo
Occidental (LIC)
Calzada romana.
Playa fluvial de Sanlúcar de Guadiana.
Alcoutim, pueblo portugués.
La Isabel: Casas y calles de la antigua aldea minera. Vía Verde del
Guadiana.
Sanlúcar de Guadiana: Castillo de
San Marcos, Iglesia, playa fluvial,
embarcadero y puerto deportivo.
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ruta 18

Sanlúcar de Guadiana - San Silvestre de Guzmán
Ribera y Dehesa, un paisaje de frontera
Inicio: Sanlúcar de Guadiana (av. Portugal, frente
fluvial, próximo a playa fluvial)

Fin: San Silvestre de Guzmán (acceso Vereda

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
La Zaballa, sur núcleo urbano)
2
en el itinerario
Distancia: 25,1 km
Dificultad en el
desplazamiento
2
Tiempo: 7 h 39 m (estimado a pie)
Cantidad de
Tipo de firme: Zahorra compactada, con tramos
4
esfuerzo necesario
irregulares. Tramo inicial asfaltado, sin arcén.
Accesibilidad: Senderismo – BTT (*Apto a caballo en tramo no asfaltado)

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso a Sanlúcar de Guadiana desde El Granado (HU-4402)

o desde San Silvestre de Guzmán (HU-4401); a San Silvestre de Guzmán desde el litoral por la ctra. A-499. Paradas de autobús en Sanlúcar de Guadiana
y San Silvestre de Guzmán (DAMAS).
Otras Consideraciones: Máxima precaución en tramo inicial asfaltado,
ctra. H-4401. No cuenta con arcén.
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Descripción de la Ruta:
El caminante disfrutará en esta ruta de una
combinación de paisajes propios de la franja fronteriza del Andévalo. El relieve serrano
de encinas , eucaliptos y matorral se funde
con el paisaje más llano de ribera que nos
deja a su paso el río Guadiana, proporcionando a nuestro recorrido unas privilegiadas vistas de este cauce internacional. Gran
parte de nuestra ruta transcurre por el GR
114- Camino Natural del Guadiana, lo que lo
hace muy accesible a senderistas y aficionados a la BTT, fundamentalmente.
Se inicia nuestra ruta en el bonito y plácido
pueblo de Sanlúcar de Guadiana, el único
núcleo urbano andevaleño que se ubica a
los pies del río. Un paseo por sus calles, un
“salto” en barca a su vecino luso Alcoutim o
una visita al Castillo de San Marcos se convierten en una antesala perfecta para comenzar el camino. El primer tramo se convierte en el más duro de nuestro recorrido
pues tendremos que salvar unos desniveles importantes, ascendiendo hasta uno
de los puntos más altos de nuestra etapa.
Todo este tramo inicial lo realizaremos por
la carretera H-4401 lo cual facilitará nuestro
recorrido andando y en BTT, sin embargo
tendremos que extremar las precauciones
al transitar por esta vía asfaltada sin arcén,
aunque bien es cierto que no soporta excesivo tráfico. Durante este tramo inicial merece la pena resaltar las bonitas panorámicas
que obtenemos de Sanlúcar, el Castillo, el
río, la dehesa andevaleña, etc. desde las cotas más altas, y el río Rivera Grande, en el
que tenemos un área de descanso.

Llegados al p.k. 4,06, giramos a la derecha
para adentrarnos en un camino de zahorra
que nos conducirá durante el resto de la
ruta. A partir de este cruce nuestro itinerario será coincidente en casi todos sus tramos con el sendero de GR 141 “Camino Natural del Guadiana”. Indicar que hasta este
punto, existe un sendero alternativo desde
Sanlúcar de Guadiana.
Proseguimos nuestro camino perfectamente señalizado, rodeado de encinas dispersas sobre un monte bajo que nos enseña
vistas preciosas del Guadiana. Nuestro trazado aproximadamente durante 3 km se
desviará a la derecha para enseñarnos las
huertas y pastos de la zona más ribereña.
Renganchamos con el GR , pasamos las casitas asentadas en la zona conocida como
Puerto Carbón y llegamos al área de descanso Los Romeranos, a la entrada de una
zona donde se concentran casas disemina-

Molino de Viento Tía Juana Correa, San Silvestre de Guzmán.
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das que en su día llegó a ser una pequeña
población estable.

Hitos de interés

A partir de aquí tomaremos dirección a San
Silvestre alejándose nuestro camino poco a
poco del río, que va haciéndose más llano.
Este último trayecto tendrá un paisaje más
uniforme, propio de la sierra andevaleña en
la que encinas, jaras y acebuches dominan
la vegetación que nos rodea. Así, a 1,5 km
de nuestro destino llegaremos al merendero y área de descanso Pilar de la Huerta, en
el que podremos recuperar fuerzas antes
de proseguir, localizándose, además, un
antiguo abrevadero recientemente rehabilitado, llamado, cómo no, Pilar de la Huerta,
en el que los viajeros daban de beber a sus
animales.

Espacios Naturales: río Guadiana
(Lugar de Interés Comunitario),
Rivera Grande, Dehesas Andévalo
Occidental (LIC).

Finaliza nuestro recorrido en San Silvestre
de Guzmán, tras contemplar el Molino de
Viento Tía Juana Correa al entrar en la población y tras pasear por la Plaza de España, principal espacio público de la localidad
cuyo trazo sigue el modelo típico de plaza
del siglo XVIII y en la que se ubica la Iglesia
Parroquial.

Alcoutim, pueblo portugués.

Áreas de descanso: Rivera Grande,
Los Romeranos y Pilar de la Huerta.
Los Romeranos, antigua población
rural (Sitio de Interés Etnográfico).
Merendero Pilar de la Huerta (Área
recreativa).
Pilar de la Huerta (Fuente).
Sanlúcar de Guadiana: Castillo de
San Marcos, Iglesia, playa fluvial,
embarcadero y puerto deportivo,
Molino de Viento.
San Silvestre de Guzmán: Plaza de
España e Iglesia, Molinos de Viento.

Andévalo, territorio ecuestre
El caballo es uno de los elementos más característicos e identificativos de la
comarca del Andévalo, no solo por la importante presencia de este animal en
las romerías y demás festividades de todos los pueblos de la comarca, sino
por la existencia de diversas instalaciones hípicas en las que se desarrollan
numerosas actividades vinculadas al equino. Exhibiciones, competiciones deportivas, paseos y rutas, etc., se desarrollan durante buena parte del año en
esta comarca.
Este arraigo por el caballo y el consecuente impacto que tiene en la economía
local, queda de manifiesto en la existencia de más de 3.000 animales censados en la comarca del Andévalo.
Para más información sobre la oferta de centros ecuestres y el calendario de
eventos ecuestres y romerías en la comarca del Andévalo, consulte:
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos
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ruta 19

San Silvestre de Guzmán - Ayamonte
Divisando el mar
Inicio: San Silvestre de Guzmán (acceso Vereda

La Zaballa, sur núcleo urbano)
Fin: Ayamonte (Muelle Comercial y Pesquero)
Distancia: 28,28 km
Tiempo: 6 h 11 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Zahorra compactada en buen estado.
Accesibilidad: Senderismo – BTT – A Caballo

Severidad del
medio natural

1

Dificultad de orientarse
en el itinerario

1

Dificultad en el
desplazamiento

1

Cantidad de
esfuerzo necesario

4

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso a San Silvestre de Guzmán desde el litoral por la ctra.
A-499; a Ayamonte por la Autovía A-49, la N-431, o en barco desde Vila Real
de Sto. Antonio
(Portugal). Parada
de autobús en San
Silvestre de Guzmán y Estación en
Ayamonte (DAMAS).

Otras Consideraciones: Máxima

precaución en
zonas urbanas
de Costa Esuri y
Ayamonte. Especial precaución
en la rotonda de
intersección de
salida del Polígono
Industrial (calle Ribera del Guadiana)
y entrada a Calle
de las Flores, en
Ayamonte.
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Descripción de la Ruta:
Divisando el mar nos muestra la transformación del paisaje de dos comarcas que
aunque contiguas reflejan dos paisajes y
realidades socioeconómicas diferentes. A
medida que avanza el caminante percibirá
cómo nos acercamos al mar. Se trata de
una etapa que a pesar de su longitud se caracteriza por su baja dificultad, discurriendo
por caminos anchos con apenas desnivel y
con firme uniforme. Tal como ocurre con la
ruta 18, buena parte de nuestro recorrido
transcurre por el GR 114- Camino Natural
del Guadiana, lo que lo hace muy accesible a senderistas, aficionados a la BTT y a la
práctica ecuestre.
Nuestra etapa se inicia en el acceso a la
Vereda La Zaballa, al sur del núcleo urbano
de San Silvestre de Guzmán, tradicional vía
pecuaria que nos acompañará buena parte
del recorrido. Al comienzo contemplaremos

Entrada al núcleo urbano de Ayamonte. Al fondo el
Puente Internacional del Guadiana.
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a nuestra derecha el Molino de Vilán, ejemplo bien conservado de este tipo de construcción típica del Andévalo.
A un kilómetro del inicio encontramos un
área de descanso que ofrece unas bonitas
vistas del entorno. Durante este primer tramo contemplaremos una vegetación dominada por encinas, eucaliptos, jaras y acebuches; aunque rápidamente va apareciendo
un elemento que se hace constante durante la primera mitad de nuestro trayecto, los
aerogeneradores de los parques eólicos.
Los tradicionales molinos de viento y los
modernos aerogeneradores ejemplifican,
desde lo tradicional y lo moderno, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la zona. Proseguimos nuestro camino y después de salirnos temporalmente
de la Vereda de la Zaballa para contemplar
unas bonitas vistas del río Guadiana, la
volveremos a retomar encontrándonos el
área de descanso de Cabezo de Mina, que
cuenta con un pequeño refugio con mesa
y bancos de madera. Estamos en un tramo
con poca vegetación, algunos eucaliptos
e importantes laderas de matorral, fundamentalmente jaras. Seguiremos las indicaciones de nuestra ruta hasta llegar al área
de descanso de la Zaballa, en cuyo entorno
se encuentra un cruce que separa nuestra
ruta con el camino que se dirige hasta la localidad de Villablanca (a 6,5 kilómetros).
Continuamos nuestro trayecto hacia Ayamonte encontrándonos a escasos metros
el Arroyo Grande junto al cual iremos caminando durante unos 200 metros en un

Paso por el Arroyo Grande.

agradable paseo. Poco a poco nos vamos
acercando al río Guadiana acompañándolo
durante un largo tramo lo que nos permitirá contemplar unas excepcionales vistas,
hasta que llegamos a la urbanización Costa
Esuri, macrourbanización construida antes
de la grave crisis económica, y que hoy en
día es lugar de residencia y de segunda residencia de varios cientos de personas. Así,
en el p.k. 18,84, nos desviaremos a la derecha para cruzar la urbanización dejando a
nuestra izquierda el amplio camino del GR
144 que después retomaremos. Cruzada
Costa Esury y retomado el camino atravesamos el arroyo Pedraza para, posteriormente, a aproximadamente un kilómetro, cruzar
la autopista A-49 a través de un paso subterráneo. Seguidamente franquearemos un
polígono industrial para llegar a una zona
de marisma propia de la desembocadura
del Guadiana, conocida con el nombre de
Estero de la Nao, situada a los pies del actual Parador Nacional de Turismo, el cual se
asienta sobre las ruinas del antiguo Castillo
de Ayamonte.
De la mano del Guadiana, dejando a nuestra espalda el Puente Internacional del Gua-

diana, accederemos al núcleo urbano de
Ayamonte, el destino final de nuestra ruta,
contemplando la vinculación de esta ciudad monumental con la tradición marinera
a través de sus barcas varadas, su astillero,
sus antiguas fábricas conserveras y salazoneras y, cómo no, la actual lonja y puerto
pesquero, en pleno centro urbano.

Hitos de interés
Espacios Naturales: río Guadiana
(Lugar de Interés Comunitario), Dehesas Andévalo Occidental (LIC).
Áreas de descanso: San Silvestre
de Guzmán, Cabezo de Mina, La
Zaballa.
Urbanización Costa Esuri, Ayamonte.
San Silvestre de Guzmán: Plaza de
España e Iglesia, Molinos de Viento.
Ayamonte: Castillo, baluartes, Iglesias... (Ciudad Monumental). Muelle
de pasajeros transfronterizo. Puerto
pesquero, comercial y deportivo.
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ruta 20

Ayamonte - Cartaya
La vía Verde Litoral
Inicio: Ayamonte (Muelle comercial y pesquero)
Fin: Cartaya (cruce con ctra. HU-3402 y

Severidad del
medio natural

Av. Consolación)
Dificultad de orientarse
en el itinerario
Distancia: 30,08 km
Dificultad en el
desplazamiento
Tiempo: 7 h 48 m (estimado a pie)
Cantidad de
Tipo de firme: Zahorra compactada, con tramos
esfuerzo necesario
arenosos y en mal estado por trasiego de vehículos
de motor.
Accesibilidad: Senderismo – BTT – Caballo *(Inaccesible a caballo por
Puente de la Tavirona

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso al centro urbano de Ayamonte por la Autovía A-49,

2
1
4
4

la N-431, o en barco desde Vila Real de Sto. Antonio (Portugal). En centro
urbano de Cartaya y Lepe fácil acceso en coche por A-49 y N-431. Estación
de autobús en Ayamonte y Lepe, y apeadero en Cartaya (DAMAS).
Otras Consideraciones: Precaución de paso en Puente la Tavirona (inaccesible a caballo). Problemas de tránsito en determinados tramos en épocas
de lluvia. Máxima precaución en zonas urbanas de Ayamonte, Lepe y Cartaya.

Vía Verde Litoral, tramo entre La Redondela y Lepe.
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Descripción de la Ruta:
La presente ruta nos conecta varios de los
municipios turísticos más importantes de
la provincia a través de la Vía Verde Litoral,
trazada a lo largo de la antigua vía ferroviaria, que fue cerrada en 1987 después de
estar en servicio durante más de 50 años,
pasando junto a los Parajes Naturales de
las Marismas de Ayamonte e Isla Cristina, y
de las Marismas del Río Piedras y la Flecha
del Rompido. Nuestro trazado recorre y/o
se enlaza con algunos senderos de dichos
espacios protegidos.
Nuestra ruta comienza en Ayamonte, en
el embarcadero de pasajeros que conecta
esta marinera y turística ciudad con el vecino país de Portugal. Tomaremos la Vía Verde
Litoral después de un agradable paseo por
esta ciudad recorriendo la Av. de Vila Real
de Santo Antonio, la Avenida de Andalucía
(pudiéndonos parar en la Oficina de Turismo
o en el Parque Zoológico de Ayamonte), y la
Av. Alcalde Juan Antonio González.
Ya en la Vía Verde, y a escasos metros del
inicio, tendremos una parada obligada en el
Ecomuseo Molino Mareal El Pintado, que se
encuentra a escasos 100 metros de la vía

Cigüeña en la Laguna del Prado.
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y que es la primera ventana del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. Se trata de
un gran molino mareal de agua salada, recientemente restaurado, dedicado a la molienda, y que utilizaba la tecnología de los
molinos hidráulicos aprovechando la fuerza
de las mareas para mover sus ruedas molineras. En el interior del Molino El Pintado
nos encontramos un centro para visitantes.
Además el visitante podrá disfrutar del entorno haciendo uso de los merenderos instalados en el exterior del Molino El Pintado.
Proseguimos nuestro camino disfrutando
del paisaje de marisma, localizándose en
este tramo determinadas actividades productivas vinculadas con los cultivos marinos (doradas, róbalos, almejas, ostras, etc.).
Además, volveremos a encontrarnos con
un Molino Mareal en el entorno de la pedanía de Pozo del Camino que cuenta con
información que nos interpreta la relación
del hombre y la marisma.
Llegados a Pozo del Camino cruzaremos la
ctra. A-5150, poco a poco nuestro paisaje
empieza a cambiar, la marisma va dando
paso a los cultivos de fresa y cítricos, fundamentalmente. En el punto kilométrico 12,28
cruza una carretera que nos lleva a Huerta
Noble (a unos 100 metros del camino), complejo agroindustrial del siglo XVIII que tiene
especial interés por acoger un columbario
declarado Bien de Interés Etnográfico. Retomamos el camino y algo más adelante, en
la entrada de La Redondela, llegaremos a la
laguna del Prado, zona húmeda estacional
de gran valor ecológico. Seguidamente nos

encontraremos al apeadero de La Redondela, actualmente transformado en un centro
deportivo.
Nos dirigimos a Lepe y nuestra ruta vuelve a
transcurrir entre cultivos, principalmente de
naranjas y fresones. En los últimos kilómetros antes de llegar a Lepe el firme se vuelve arenoso, lo que dificultará su realización
en BTT para los menos expertos. Llegamos
a Lepe dejando a nuestra derecha la N-431
entrando por la calle del Castaño y por el
paseo creado por la antigua vía del tren
hasta que llegamos a la antigua estación
de Lepe reformada y en cuyo entorno se ha
creado un bonito parque. Lepe es uno de
los municipios con una economía más estable, no solo por sus playas, algo alejadas de
la localidad, sino por su rico capital humano
y su patrimonio histórico-artístico.
Continuando la ruta atravesaremos pinares
y alcornocales hasta llegar al Puente de la
Tavirona, que permite cruzar el río Piedras y
que ofrece una de las panorámicas más bonitas de la ruta. Estamos dentro del Paraje
Natural Marismas del Río Piedras y Flecha
del Rompido. Pinares y alcornocales acompañan al excursionista hasta llegar a la localidad de Cartaya, punto final de nuestra ruta.

Hitos de interés
Ecomuseo Molino del Pintado.
Sitios de interés etnográfico: Molino
Mareal El Pintado, Molino Mareal
Pozo del Camino, Palomar Huerta Noble, Salinas artesanales Isla
Cristina.
Mirador Arroyo del Prado (La Redondela).
Puente de la Tavirona.
Áreas de descanso: Molino del Pintado y La Redondela.
Espacios naturales: Paraje Natural
Marismas de Isla Cristina, Paraje
Natural Marismas del río Piedras y
Flecha del Rompido.
Núcleos urbanos: Ayamonte, Pozo
del Camino, La Redondela, Lepe y
Cartaya.

Ecomuseo y molino mareal El Pintado.
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ruta 21

Cartaya - Nuevo Portil
Cartaya, una ruta de contrastes
Inicio: Cartaya (cruce con ctra. HU-3402 y

Severidad del
Av. Consolación)
1
medio natural
Fin: Nuevo Portil (rotonda de acceso a Nuevo Portil
Dificultad de orientarse
1
en el itinerario
por la ctra. A-5052 a escasos metros de Caño de la
Dificultad en el
Culata, junto al aparcamiento público)
desplazamiento
1
Distancia: 16,02 km
Cantidad de
3
esfuerzo necesario
Tiempo: 3 h 17 m (estimado a pie)
Tipo de firme: Asfalto mayoritariamente. Tramos de vía ciclista hormigonada
Accesibilidad: Senderismo – BTT

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso en coche a: Cartaya por A-49 y N-431; y al Rompido/

Nuevo Portil por A-5052. Acceso en autobús. Paradas en Cartaya, El Rompido
y Nuevo Portil (DAMAS).
Otras Consideraciones: Ruta con trazado mayoritario por carretera, máxima precaución al senderista o ciclista. Permanezca atento también en zonas
urbanas de Cartaya, Rompido y Nuevo Portil.

El Rompido. Playa y embarcaciones de pesca en la ría del Piedras. Al fondo la Flecha del Rompido.
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Descripción de la Ruta:
Con esta ruta el turista podrá conocer cómo
la costa occidental de Huelva ha sabido desarrollar un turismo responsable preservando el valor ecológico, natural y cultural de
este territorio. Nuestro trazado se sumerge
en el término municipal de Cartaya experimentando el contraste de paisajes que suponen sus pinares, sus marismas, sus núcleos turísticos y sus playas, sobresaliendo
la espectacular flecha del Rompido.
Comenzamos nuestro recorrido en la localidad de Cartaya, la que cruzaremos por su
centro urbano buscando la carretera que la
une con El Rompido. Durante este trayecto
inicial por la localidad podremos adentrarnos por la calle de la Plaza, vía peatonal y
comercial del pueblo, hasta llegar a la Plaza
Redonda, el lugar más céntrico de Cartaya,
donde se ubican la Casa Consistorial, el
Centro Multifuncional, la Iglesia Parroquial
de San Pedro y, en su entorno, el Castillo.

Faros del Rompido.
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Vamos a caminar/pedalear por el arcén o
aceras de la citada carretera A-5053 hasta
que a pocos metros nos incorporamos en
el carril ciclista y peatonal que une Cartaya con el área de Malpica, un agradable
paseo de aproximadamente 1.500 metros
hasta que nos desviamos a la derecha, justo antes de llegar a Malpica, por una pista
que, aunque asfaltada, soporta poco tráfico.
Malpica es un punto turístico del municipio
pues en éste se ubican un parque acuático, un kartódromo, un centro hípico y una
pista forestal que penetra en el exuberante

Panorámica del río Piedras y la Flecha del Rompido.

pinar conocido como Campo Común Abajo. Nosotros seguimos por la pista asfaltada
contemplando en su primer tramo un entorno antropizado donde chalés, cultivos
y naves agrícolas se van fundiendo con
formaciones aisladas de pinos, hasta que
nuestra pista se acerca a las Marismas de
San Miguel, que forman parte del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del
Rompido, cruzando algunos de los esteros
que la conforman. A partir de aquí, y hasta
llegar al Camino del Lancón, nuestro paisaje
es más agradable, contemplando preciosas
vistas de la marisma o densas formaciones
de pino piñonero.
Llegamos al camino del Lancón (p.k. 8,66)
y nos montamos en el carril bici/peatón
que nos va a llevar al núcleo turístico de El
Rompido, concretamente a uno de los elementos patrimoniales que lo identifican, el
Faro del Rompido. Antes de seguir nuestro
camino hacia nuestro destino final, el turista podrá adentrarse en este maravilloso
rincón que le aportará diversas y singulares
opciones. Sus puertos deportivos, hoteles,
restaurantes y demás infraestructura tu-

Hitos de interés
Sitios de interés etnográfico: Faros
del Rompido, Barrio Pescadores El
Rompido.
Playas: Rompido, San Miguel, Nuevo Portil.
Miradores (vistas panorámicas) de
la Flecha del Rompido.
Espacios naturales: Paraje Natural
Marismas del río Piedras y Flecha
del Rompido, Campo Común Abajo.
Red de Senderos de Cartaya.
Carril bici: tramo Cartaya-Malpica.
Tramo Camino Lancón-El Rompido.
Tramo Nuevo Portil.
Núcleos urbanos: Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil.
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rística, su carácter marinero con sus faros,
barcas y pescadores, o su rico patrimonio
natural con sus playas y marismas y con la
red de senderos que lo articulan.
Seguiremos avanzando por la carretera
A-5052 paralela a la costa que une El Rompido y Nuevo Portil, utilizando la acera y
arcén que nos deja la vía en su primer tramo, hasta que en la zona como conocida
La Galera abandonamos las urbanizaciones
que nos rodean y comenzamos a ascender
por el arcén de la carretera para llegar a un
precioso mirador a los pies de la playa de
San Miguel, del que podemos disfrutar de
una inigualable panorámica de la Flecha del
Rompido, la ría del Piedras y de los pinares
que la anteceden. Durante este tramo distintos senderos penetran por nuestra iz-

quierda a Campo Común de Abajo, extenso
pinar de más de 3.500 hectáreas. Nosotros
seguiremos nuestra ruta dejando a nuestra
derecha la playa de San Miguel y las excelentes vistas a la ría y la flecha hasta que
llegamos a Nuevo Portil en el que un nuevo mirador nos ofrece unas espectaculares
vistas de la Flecha del Rompido, dejando a
nuestros pies la hermosa playa de Nuevo
Portil. Desde aquí y hasta el final de nuestra ruta se prolonga un carril bici/peatonal
acondicionado de unos 600 metros que nos
lleva a la zona más urbanizada de Nuevo
Portil. Éste es un núcleo turístico-residencial que cuenta con una bonita playa y que
está unida urbanísticamente al núcleo de
El Portil (perteneciente a Punta Umbría), no
siendo apreciable para el visitante la diferenciación de ambos núcleos.

Costa Occidental de Huelva, tradición marinera
La pesca y su industria asociada tienen una historia que ha marcado y marca
el acervo cultural y antropológico de la Costa Occidental de Huelva, especialmente de algunos municipios como Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría. A
pesar del proceso de modernización e innovación en parte de estos sectores
productivos, se sigue manteniendo un carácter artesanal e identitario en cada
uno de los oficios/industrias actuales, que permite la existencia de una oferta
turística vinculada al turismo marinero.
En este sentido, como oferta complementaria a su recorrido por la Red de
Senderos de la provincia de Huelva, podrá disfrutar de los recursos y servicios
turísticos vinculados con el Club de Producto de Turismo Marinero de la Costa
Occidental de Huelva. Así, tendrá la posibilidad de navegar en un barco para
conocer las faenas de la flota pesquera artesanal, visitar las lonjas de pesca,
conocer el proceso artesanal de las mejores conserveras y salazoneras de
Andalucía, pasear por tradicionales barrios de pescadores, etc. Para más información:
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos
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ruta 22

Nuevo Portil – Huelva, ramal Punta Umbría
Un Camino Verde hacia Huelva
Inicio: Nuevo Portil (rotonda de acceso a Nuevo

Portil por la ctra. A-5052 a escasos metros de Caño
1
medio natural
de la Culata, junto al aparcamiento público)
Dificultad de orientarse
1
en el itinerario
Fin: Huelva (fin del Puente Sifón a la entrada de la
Dificultad en el
ciudad. Rotonda de acceso a la Ctra. “Acceso
desplazamiento
1
Puente Odiel”)
Cantidad de
3
esfuerzo necesario
Distancia: 16,12 km (Nuevo Portil – El Cruce –
Huelva). 13,23 Km de ida-vuelta (Ramal El Cruce –Punta Umbría-El Cruce)
Tiempo: 3 h 15 m (Nuevo Portil – El Cruce – Huelva)
2 h, 38 min (El Cruce – Punta Umbría – El Cruce)
Tipo de firme: Vía ciclista-peatonal. Excepto tramo pequeño por carretera
Accesibilidad: Senderismo – BTT
Severidad del

Recomendaciones/Buenas prácticas:
Dificultad: Ver MIDE
Cómo llegar: Acceso en coche a Nuevo Portil desde Cartaya/El Rompido

(A-5052) y Punta Umbría desde Huelva por A-497. Estación de bus en Punta
Umbría y Huelva, y Paradas en Nuevo Portil y El Portil (DAMAS). Tren Renfe a
Huelva.
Otras Consideraciones: Precaución en el tramo por carretera A-5052
(entre “El Cruce del Camping La Bota” y el Paraje Los Enebrales). Máxima
precaución en zonas urbanas de Nuevo Portil, Portil, Punta Umbría y Huelva.

Panorámica de la Reserva Natural Laguna de El Portil.
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Descripción de la Ruta:
Nuestra ruta conecta Nuevo Portil con Huelva por un perfecto carril acondicionado que
facilita el acceso a ciclistas y senderistas,
presentando una alternativa que nos conecta con el núcleo urbano de Punta Umbría a través del Paraje Natural Enebrales
de Punta Umbría. Un recorrido que nos permitirá conocer algunas de las playas más

Acceso al carril ciclista/peatonal que discurre por el
Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría

imponentes de la provincia de Huelva a la
vez que nos sumergirá en varios de sus espacios naturales mejor conservados.
Nuestro trayecto comienza en Nuevo Portil (perteneciente al municipio de Cartaya),
adentrándonos en este núcleo turístico a
través del carril bici o aceras habilitadas.
Recorrido un kilómetro aproximadamente y

Puente peatonal/ciclista sobre las Marismas del Odiel.
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Carril ciclista/peatonal en las Marismas del Odiel.

casi sin darnos cuenta, nos encontraremos
en el núcleo contiguo de El Portil, el cual
pertenece al municipio de Punta Umbría.
Ambos núcleos viven fundamentalmente
del turismo, contando, además de con numerosos servicios e infraestructuras turísticas, con una espectacular playa (la Playa
de Nuevo Portil y El Portil se funden en un
único arenal) de aproximadamente 4 kilómetros de longitud.
En todo este trayecto inicial por ambos núcleos turísticos transcurriremos entorno a
la ctra. A-5052 hasta que, saliendo de El Portil, nos encontraremos a nuestra izquierda
con la Reserva Natural Laguna de El Portil,
desde cuyo mirador disfrutaremos de uno
de los humedales litorales onubenses más
representativos y en mejor estado de conservación, albergando una comunidad de
peces y de avifauna de gran interés. Desde
el mirador comienza un sendero circular
que recorre el perímetro de la laguna. Nosotros seguiremos por la acera de la carretera
hasta que a escasos 100 metros nos incor94

poramos al carril bici/senderista que nos va
a conducir entre pinares y enebros hasta
el cruce del Camping de la Bota, siempre
paralela a la A-5052 y a la playa de El Portil
que dejamos a nuestra derecha. Llegado a
este cruce tendremos dos opciones: seguir
hasta Huelva donde termina nuestra ruta o
tomar el ramal hasta Punta Umbría para conocer este bello pueblo marinero.
Si decidimos proseguir nuestra ruta hasta
Huelva, en nuestro camino iremos dejando
a la izquierda pinares de la Reserva Natural
Laguna de El Portil y a la derecha la A-5051
seguida posteriormente de la A-497 y, en un
segundo plano, bonitas panorámicas de las
Marismas del Odiel. Así llegaremos al mirador de La Norieta, donde disfrutar de una
preciosa panorámica de este Paraje Natural. A partir de aquí, nuestro carril asfaltado
y con continuas áreas de descanso sigue
atravesando bonitos paisajes de pinares
y de marisma, llegando a uno de los puntos más sobresaliente de nuestra ruta (pk
11,25) en el que el camino penetra en ple-

nas Marismas del Odiel, convirtiéndose en
un excelente mirador de este ecosistema y
de la actividad salinera que aún pervive. Ya
estamos en el tramo final de nuestra ruta,
pues divisamos la capital provincial en el
horizonte. Los últimos kilómetros transcurrirán por el emblemático Puente Sifón, antiguo puente sobre el río Odiel de conexión
y entrada con la capital, hoy adaptado
parcialmente como vía ciclista y peatonal.
Desde este puente disfrutará de diferentes
y magníficas panorámicas de Huelva, la
marisma, el Puerto de Huelva, Aljaraque, y
de elementos identitarios del patrimonio etnográfico como el que representa el Muelle
de Tharsis, declarado Bien de Interés Cultural, antiguo muelle-embarcadero comercial
que se construyó para dar salida a la ingente cantidad de material minero que durante
el siglo XIX y principios del XX llegaba procedente de las cercanas minas de la Cuenca Minera de Huelva.
Ramal “Cruce Camping La Bota – Punta Umbría” (6,61 Km. Ida):
Este ramal nos permitirá dirigirnos a Punta
Umbría y disfrutar en nuestro camino del
Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría.
Así, tras recorrer unos 500 metros de carril bici llegaremos a un área de descanso,
a partir del cual seguiremos nuestra ruta a
través del cómodo arcén de la ctra. A-5052
durante 1.800 metros, paralelo a la playa de
la Bota, hasta llegar al carril acondicionado
a senderistas y BTT que nos permitirá disfrutar del citado espacio natural protegido.
Durante este recorrido y hasta la entrada a
Punta Umbría, donde finaliza el carril adaptado, nos encontraremos con varios senderos que nos permitirán adentrarnos en el
Paraje y conocer la playa de Los Enebrales.
Ya estamos en Punta Umbría, dirigiéndonos
al centro urbano por la Av. Ciudad de Huelva hasta llegar a la Oficina Municipal de Turismo, donde finaliza este tramo. En la citada avenida nos encontraremos con la Casa
de los Ingleses, la cual forma parte del rico
legado británico de la provincia de Huelva.

Hitos de interés
Sitios de interés etnográfico: Muelle de Tharsis, Salinas, Casa de los
Ingleses…
Playas: Punta Umbría, Los Enebrales, La Bota, El Portil y Nuevo Portil.
Miradores (vistas panorámicas):
Laguna de El Portil, La Norieta, Marismas del Odiel, Puente Sifón.
Área de descanso: El Cruce (playa
La Bota), durante todo el trayecto
del recorrido desde El Cruce hasta
Huelva.
Espacios naturales: Reserva Natural
Laguna de El Portil, Paraje Natural
Enebrales de Punta Umbría y Paraje
Natural Marismas del Odiel. Red de
Senderos de estos espacios naturales
y vía multimodal Aljaraque.
Carril bici: durante todo el recorrido, excepto un pequeño tramo de
carretera entre el Cruce del Camping
la Bota y el carril bici del Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría.
Núcleos urbanos: Nuevo Portil y El
Portil, Punta Umbría y Huelva.

95

04 Contactos útiles
4.1. InFormación General
112-Emergencias
Consorcio de Transportes Metropolitano
Costa de Huelva: 902 450 550
http://siu.cthu.es/es/index.php
DAMAS: 902 114 492
http://www.damas-sa.es/
RENFE-Regionales: 902 240 202
www.renfe.es/regionales
Patronato Provincial de Turismo
de Huelva: 959 257 467
http://www.turismohuelva.org
Consejería de Medio Ambiente
(Delegación Provincial): 959 005 000 / 01
Oficina del Parque
Natural Doñana: 959 439 626 / 959 439 627
Oficina del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche: 959 129 539 / 49
Paraje Natural Marismas
del Odiel: 959 524 334 / 35

4.2. INFORMACIÓN
POR COMARCAS
CONDADO

Ayuntamiento de Almonte
Plaza Virgen del Rocío, 1
Teléfono: 959 450 929
Fax: 959 406 324
http://www.almonte.es/
Ayuntamiento de Chucena
Plaza de Andalucía, 2
Teléfono: 959 424 131
http://www.chucena.es/
Ayuntamiento de Escacena del Campo
C/ Mesón, 3
Teléfono: 959 423 282 / 959 423 182
http://www.escacenadelcampo.es/
Ayuntamiento de Hinojos
Plaza de España, 2
Teléfono: 959 459 453 / 959 459 455
http://www.hinojos.es/
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Ayuntamiento de Paterna del Campo
Plaza de España, 1
Teléfono: 959 428 001 / 959 428 299
http://www.paternadelcampo.es/
Ayuntamiento de Palos de la Frontera
C/Rábida, 3
Teléfono: 959 350 100
http://www.palosfrontera.com/
Ayuntamiento de Moguer
Plaza del Cabildo, 1
Teléfono: 959 372 193 / 959 372 194
http://www.aytomoguer.es/
Ayuntamiento de Lucena del Puerto
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 959 360 001
http://www.lucenadelpuerto.es/
Ayuntamiento de Manzanilla
Plaza de Andalucía, 1
Teléfono: 959 415 041
http://www.ayuntamientodemanzanilla.es/
Oficina de Turismo de Almonte
C/ Alonso Pérez, 1
Teléfono: 959 026 600 ext. 2250
Oficina de Turismo de Moguer
C/ Andalucía, 17 - Teatro Felipe Godínez
Teléfono: 959 371 898

CUENCA MINERA

Ayuntamiento de Berrocal
Plaza de Andalucía
Teléfono: 959 577 007
http://www.aytoberrocal.es/
Ayuntamiento de Campofrío
Avda. Cuenca Minera 2
Teléfono: 959 589 159
http://www.villadecampofrio.es/
Ayuntamiento de Nerva
Avda. Andalucía, 2
Teléfono: 959 580 150
http://www.nerva.es/
Ayuntamiento de Minas de Riotinto
Plaza del Minero, s/n
Teléfono: 959 590 260
http://www.aytoriotinto.es/

Ayuntamiento de El Campillo
Plaza del Ayuntamiento, s/n
Teléfono: 959 588 022
http://www.aytoelcampillo.es/

Ayuntamiento de Linares de la Sierra
C/ Blas Infante, 1
Teléfono: 959 463 728 / 959 463 748
http://www.linaresdelasierra.com/

Oficina de Turismo de Nerva
Avda. Francisco López Real, s/n
Teléfonos: 959 580 150 / 959 580 073

Ayuntamiento de Valdelarco
C/ Atocha, 1
Teléfono: 959 124 827
http://www.valdelarco.es/

SIERRA DE ARACENA Y
PICOS DE AROCHE

Ayuntamiento de Santa Ana la Real
Plaza de España, 10
Teléfono: 959 122 335
http://www.santaanalareal.es/

Ayuntamiento de Alájar
Plaza de España, 3
Teléfono: 959 125 710
http://www.alajar.net/

Ayuntamiento de Almonaster la Real
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 959 143 003
www.almonasterlareal.es
Ayuntamiento de Aracena
Plaza de la Marquesa de Aracena
Teléfono: 959 126 250 / 959 126 276
www.ayto-aracena.es
Ayuntamiento de Aroche
Plaza Juan Carlos I, 1
Teléfono: 959 140 201
www.aytoaroche.es
Ayuntamiento de Cortegana
C/ Carmen, 8
Teléfono: 959 131 550 / 959 131 551
http://www.turismocortegana.com/
Ayuntamiento de Cortelazor
Plaza de Andalucía, 1
Teléfono: 959 124 032
http://www.cortelazor.com/
Ayuntamiento de Galaroza
Plaza de la Constitución, 6
Teléfono: 959 123 196
http://www.galaroza.org/
Ayuntamiento de Jabugo
Plaza del Jamón, 1
Teléfono: 959 121 195
http://www.jabugo.es/
Ayuntamiento de La Nava
Paseo de Los Rosales, 2
Teléfono: 959 121 079
http://www.ayuntamientolanava.es/

Oficina Municipal de Turismo Aracena
Plaza de San Pedro, s/n
Teléfonos: 663 937 877 / 959 128 206

ANDÉVALO

Ayuntamiento de El Almendro
Plaza de la Constitución, s/n
Teléfono: 959 385 000
http://www.ayto-elalmendro.es/
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
C/Serpa, 32
Teléfonos: 959 389 059 / 959 389 059
http://www.puebladeguzman.es/
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán
Plaza de España, 8
Teléfonos: 959 340 722 / 959 340 873 / 959 340 818
http://www.diphuelva.es/municipios/25633_sansilvestre-de-guzman
Ayuntamiento de Sanlúcar del Guadiana
Plaza de España, 1
Teléfonos: 959 388 071 / 959 388 151
http://www.sanlucardeguadiana.es/
Ayuntamiento de El Granado
C/ Plaza, 47
Teléfono: 959 388 009
http://www.elgranado.es/
Ayuntamiento de Paymogo
C/ Real, 1
Teléfono: 959 570 573
http://www.paymogo.es/
Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa
C/ Nueva, 1
Teléfono: 959 570 001
http://www.santabarbaradecasa.es/

97

Oficina de Turismo de Sanlúcar de Guadiana
Av. Portugal, 3
Teléfono: 959 388 071

Oficina de Turismo de Isla Cristina
Edif. Casa-Patio San Francisco
C/ San Francisco, 12
Teléfono: 959 332 694

COSTA OCCIDENTAL

Oficina de Turismo de Lepe
C/ San Cristóbal, 2
Teléfono: 959 625 020

Ayuntamiento de Ayamonte
Plaza de la Laguna, 1
Teléfono: 959 470 342
www.ayamonte.es
Ayuntamiento de Cartaya
Plaza Redonda, 1
Teléfono: 959 390 000
http://www.cartaya.es/
Ayuntamiento de Huelva
Plaza de la Constitución, s/n
Teléfono: 959 210 101
http://www.huelva.es/
Ayuntamiento de Isla Cristina
Gran Vía, 43
Teléfono: 959 331 912
http://www.islacristina.es/
Ayuntamiento de Lepe
Plaza de España, 1
Teléfono: 959 625 000
http://www.lepe.es/
Ayuntamiento de Punta Umbría
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 959 495 100
http://www.puntaumbria.es/
Ayuntamiento de Gibraleón
Plaza de España, 1
Teléfono: 959 300 351 / 959 300 211
http://www.gibraleon.com/
Ayuntamiento de Aljaraque
Plaza de Andalucía, 1
Teléfono: 959 316 373
http://www.ayto-aljaraque.es/
Oficina de Turismo de Aljaraque
Av. Alcalde J. Conciglieri, s/n
Teléfono: 959 317 227
Oficina de Turismo de Ayamonte
Av. Alcalde Narciso Martín Navarro, s/n
(junto a parque Zoológico)
Teléfono: 959 320 737
Oficina de Turismo de Huelva
C/ Jesús Nazareno, 21
Teléfono: 959 650 200
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Oficina de Turismo de Punta Umbría
Avda. Cuidad de Huelva, 1
Teléfono: 959 495 160
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