RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 040

Jabuquillo - Carboneras

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 10/05/2012
COMARCA: Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Aracena y Picos de Aroche.
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: Aracena y Corteconcepción.
ORIGEN: Jabuguillo (Aracena), Plaza José Rodríguez Scotto.
DESTINO: Carboneras (Aracena) Cruce de la ctra.Aracena-Castañuelo.
PROMOTOR: Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 12,5 km.
TIEMPO ESTIMADO: 3 hora, 45 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Alta. Por método Mide: 2-2-2-3.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=718608-y=4193272.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S x=715813-y=4199818.
DESNIVEL MÁXIMO: 153 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 917, hojas 4-3. Mapa 918, hojas 1-3 y 1-4.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: Revisión de diciembre de 2009. Señalización: Este sendero presenta multitud de cruces
y no se encuentra bien señalizado. También coincide parcialmente con el sendero del Parque Aracena-Corteconcepción, por lo que también puede dar lugar a extravíos. El camino está en buen estado.

DESCRIPCIÓN:

Partimos de la Jabuguillo, desde la plaza José Rodríguez Scotto, y tomamos el denominado Camino de Valdezufre. El
camino asciende suavemente y después comienza bajar hasta el Arroyo Marimateos (origen del Rio Odiel), cruzamos
la carretera N-433 y giramos a la derecha, hasta tomar la desviación de la entrada a Valdezufre. Entramos en la población y tomamos la Avda. de Santa Marina hasta el final donde tomaremos la calle Real. Salimos al campo junto al
polideportivo y, tras cruzar una vaguadilla, encontraremos una bifurcación que tomaremos a la derecha. Al poco nos
encontramos con un cruce con tres ramales, tomaremos el del centro, subiendo un poco. Pasaremos junto a un cortijo
que tiene unas cabañas. Llegaremos a una cancela que atravesaremos e, inmediatamente encontramos una bifurcación
donde continuaremos de frente. Continuaremos siempre de frente llegando a Los Llanos. Después encontraremos la
carretera, la tomamos a la izquierda unos 200 metros y la abandonamos tomando un camino que sale tras una cancela
a nuestra derecha, bajando. Encontraremos una nueva cancela que atravesaremos y continuaremos por una calleja y,
poco después llegamos a la carretera de Puerto Moral, la cruzamos y tomamos el ramal de la izquierda que entra en
Corteconcepción. Realizaremos una larga travesía por el pueblo hasta salir por el Camino de la Montesina o de Aracena,
que coincide, en parte, con el PR A 45. Tomamos el mencionado camino y salimos del pueblo, al poco encontramos un
cruce de callejas que tomaremos hacia la derecha y que nos llevará hasta el Arroyo Fuente del Rey. Vadeamos el arroyo
e, inmediatamente, encontramos una bifurcación que tomaremos hacia la derecha (hacia la izquierda nos lleva a Aracena por el PR A 45). Más adelante tomaremos una bifurcación a la izquierda, hacia el Puerto de los Molinos, y continuaremos bajando hasta la aldea de Carboneras, cruzaremos el casco urbano para salir por el camino de Castañuelo, que
transcurre cercano ala carretera que va a esta aldea. Un poco más adelante la tomaremos a la izquierda hasta llegar al
cruce de la carretera de Aracena y fin de nuestro itinerario.
Nota: Texto elaborado por Mariano Marchena.
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TRAZADO DEL SENDERO
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