RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 043

Rivera de Montemayor-Monasterio de
Tentudía

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 11/05/2012
COMARCA: Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Aracena y Picos de Aroche.
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: ARROYOMOLINOS DE LEON (HUELVA) Y CALERA DE
LEÓN (BADAJOZ).
ORIGEN: Arroyomolinos de León, Km. 5 de la Carretera de la
Vertedera.
DESTINO: Calera de León (Badajoz), Monasterio de Tentudía.
PROMOTOR: Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA:22,3 km.
TIEMPO ESTIMADO: 6 horas, 10 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media-Alta. Escala Método Mide: 2-2-2-4.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=724564-y=4205123.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S x=733604-y=4215351.
DESNIVEL MÁXIMO: 733 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS:

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 897, hojas 1-4, 2-4 y 3-3.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: Revisión de diciembre de 2009. Señalización: Aunque, en general, hay suficientes marcas de pintura, se han realizado marcas de PR en varios cruces que indican otros caminos distintos, dando
lugar a confusiones y posibles extravios. El camino está en buen estado.

DESCRIPCIÓN:

Iniciamos nuestro recorrido en el Km. 5 de la Carretera de la Vertedera o de la Papua, que parte de la carretera que une

Aracena y Cañaveral de León. En este punto la carretera cruza el barranco de Montemayor por un puente, cogeremos
el camino que sale junto a la rivera y lo iremos siguiendo, aguas arriba, hasta que el camino se separa de la ribera y se
encaja entre muros, y llega a un cruce de callejas, a unos 5,5 Km. del inicio, que deberemos tomar hacia la derecha.
Continuamos por esta calleja, durante casi cuatro Km., hasta llegar a una pista asfaltada que tomaremos a nuestra
izquierda, subiendo. Poco después llegaremos a un nuevo cruce de carreteras y tomaremos la de la derecha, subiendo.
Tras un kilómetro, aproximadamente, encontraremos una calleja empedrada que sale a nuestra izquierda, la tomaremos
y seguiremos por ella hasta cruzar el arroyo de Mari Prado y entraremos en Arroyomolinos de León por la calle Aracena.
Llegaremos a la travesía y la cruzaremos, tomando la calle de enfrente, Calle Alcalde Márquez, llegaremos a la Plaza de
la Iglesia y tomaremos la calle de su derecha que nos llevará hasta el camino del cementerio. El camino es empedrado
y va subiendo, llegamos a un cruce que tomaremos a la derecha, subiendo, hasta llegar al Puerto de la Gila. El camino
va llaneando y luego comienza a subir de nuevo y encontramos un nuevo cruce que tomaremos de frente. Cruzamos el
Arroyo del Valle de la Mora y pasaremos junto al Cortijo del Portugués. Un poco más adelante encontramos una cancela
que atravesaremos, de frente. Llegaremos a las Casas de los Bonales y continuaremos subiendo hasta llegar al Puerto
de los Ciegos, donde alcanzamos una carretera asfaltada. La tomamos hacia la derecha viendo desde aquí el Monasterio
de Tentudía. Tras un kilómetro aproximadamente, encontramos una pista que sale a nuestra derecha que ignoraremos,
tomando una segunda salida un poco más adelante, subiendo fuertemente. Atravesaremos la carretera que sube al
monasterio y en unos metros más adelante llegamos al mismo, dando por concluido nuestro sendero.

Nota: Texto elaborado por Mariano Marchena.
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