
 SL-A 154  Ruta del Barranco Colorao

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Doñana.
PROVINCIA: Sevilla.
MUNICIPIO/S: Isla Mayor.
ORIGEN: Isla Mayor. Avenida de Cuba del barrio de Maquique.
DESTINO: Mismo de origen.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: Enero de 2011.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: circular.
LONGITUD: 6,2 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: no procede.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 10 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: no procede.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas. Ver restricciones.
DIFICULTAD IDA: Baja. Por método Mide: 3-1-2-2.
PUNTOS DE AGUA: No
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=752110-y=4114050.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 
DESNIVEL MÁXIMO: 2 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: Transitable todo el 
año excepto en época de recolección (entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre). 
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 1018, hojas 4-1 y 4-2. Mapa 1019, hojas 1-1 y 1-2 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES: el sendero discurre en un 2%  por asfalto y el resto 98% sobre veredas.

DESCRIPCIÓN: 
 Esta ruta presenta un recorrido circular teniendo como punto de partida y llegada la avenida de Cuba 
al cual puede accederse fácilmente en cualquier medio de locomoción habitual (en coche, a pie o en bicicle-
ta), para posteriormente tomar el camino con dirección a Veta la Palma.
 La ruta tiene una duración de aproximadamente dos horas y cuarto, partiendo la Avenida de Cuba 
del barrio de Maquique de la localidad.
Comenzamos a caminar y aproximadamente a un kilometro nos encontramos un canal de riego. Giramos 
hacia la izquierda tomando el primer camino que discurre paralelo al canal. Seguiremos por este camino 
varios kilómetros, siempre bordeando el canal de riego, hasta llegar a un puente que cruza un nuevo canal. 
Cruzamos el puente y tomamos el camino de la derecha. En el próximo cruce giramos a la izquierda y con-
tinuamos todo recto hasta llegar a un cortijo situado en un cruce de caminos. En este cruce giramos a la 
derecha y seguimos todo recto hasta desembocar de nuevo en la Avenida de Cuba y regresar a Isla Mayor.
 El recorrido transcurre durante todo momento por terrenos predominantemente llanos, debido a que 
la actividad predominantemente agrícola del municipio ha propiciado el nivelado del terreno para el cultivo 
del arroz, por lo que no existen desniveles positivos ni negativos importantes que puedan dificultar el trán-
sito por el mismo.

Nota: Texto elaborado por taller de Empleo “Choza Medioambiental Vado de los Vaqueros” de Isla Mayor.
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