
 PR-A 048  Aracena - Linares de la Sierra

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Aracena y Picos de Aroche.
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: ARACENA Y LINARES DE LA SIERRA.
ORIGEN: Aracena, frente a la piscina de verano.
DESTINO: Linares de la Sierra, Callejón del Marenillo.
PROMOTOR: Patronato Provincial de Turismo de Huelva. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 5 km. 
LONGITUD DE VUELTA: 
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Baja.   Escala Método Mide: 1-2-2-1.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=713168-y=4196367.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S x=0709474-y=4195388.
DESNIVEL MÁXIMO: 191 m.
CÓMO LLEGAR: El acceso lo encontramos en la salida de Aracena por la 
carretera A-470 en dirección a Alájar, a unos 100 metros de la piscina 
municipal.
ENLACE CON OTROS SENDEROS:Coincidencia casi total, excepto en el inicio cerca de Aracena, con el sen-
dero de la RENPA.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO 
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: 917-Aracena ; 918–Santa Olalla de Cala.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: El que realiza el Parque Natural periodicamente.
OBSERVACIONES: Revisión de diciembre de 2009. Señalización: Las marcas de pintura están algo perdi-
das en algunos puntos y no tiene paneles de inicio ni fin, aunque coincide exactamente con un sendero del 
Parque Natural que se encuentra bien señalizado con balizas y paneles en ambas poblaciones. El camino 
está en general en buen estado.
 
DESCRIPCIÓN: 
Actualmente, el inicio de este sendero se encuentra cortado por una nueva urbanización y hay que acceder a él por la 
carretera de Linares de la Sierra, justo donde termina la nueva urbanización y comienza Aracenilla (barrio de chalets 
diseñados por Aníbal González), aquí debemos girar hacia la izquierda, por una calle de nueva ejecución, durante unos 
cien metros y después entrar por la calleja que nos encontraremos a nuestra derecha. Continuamos, ya por nuestro 
camino, siempre de frente, ignorando algunos caminos que salen a derecha e izquierda. El camino se vuelve una pista 
con buen firme y comienza bajar un poco, la pista principal hace un gira a la izquierda, pero nosotros debemos continuar 
de frente, por un camino que baja bastante pedregoso. Cruzamos un barranquillo y el camino comienza a subir hasta 
donde una pista cruza nuestro sendero, nosotros debemos cruzarla y continuar de frente, bajando. Llegaremos al Arro-
yo Plamencia y lo cruzaremos por un puente, girando a la izquierda, un poco más adelante el camino gira a la derecha 
y presenta una fuerte subida para llegar, inmediatamente a un nuevo cruce que tomaremos a nuestra izquierda. Ahora 
vamos por un camino ancho y con buen firme pero que debemos abandonar unos metros más adelante por un camino 
que se desvía a la izquierda, bajando. Por este camino estrecho llegaremos a Linares por el Callejón del Marenillo.
Nota: Texto elaborado por Mariano Marchena.
*Descargar folleto de la RENPA 536_Aracena_LinaresdelaSierra de la ventana del visitantes web Junta de Andalucía.
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