RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 049

Aracena-Monte San Miguel-Aracena

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 14/05/2012
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.
ORIGEN: Aracena, frente a la Casa la Esperanza.
DESTINO: Linares de la Sierra, Callejón del Marenillo.
PROMOTOR: Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 5,3 km.
LONGITUD DE VUELTA: No procede.
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=714984-y=4196115.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: la misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 128 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO Y DESCENSO: 125 metros.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Parcialmente con GR 41

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: 917-Aracena.
APARCAMIENTO: Junto a la estación de autobuses de Aracena.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI. Cambio de trazado tramo final por ganada bravo (2015).
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: Revisión de diciembre de 2013. Las fincas por las que discurre el itinerario son de ganado bravo, existiendo porteras para pasar de lado a lado del camino el ganado. Hay que prestar atención
al paso de ganado y las labores ganaderas.
Las únicas marcas de sendero son de pintura; muchas no son visibles, están deterioradas o no tienen las
dimensiones ni las combinaciones de colores reglamentarias ( se mantienen marcas de un solo color).
Existe un tramo del camino que se encuentra invadido por el matorral. El camino está en general en buen
estado.

DESCRIPCIÓN:

Este sendero se inicia frente a la Casa La Esperanza, en la N-433, a la salida de Aracena dirección Sevilla.

Abandona la carretera por un camino que sale hacia la derecha, baja en dirección a la cabecera del Arroyo
Fuente del Concejo, pasando por delante del Cortijo Monte San Miguel, y toma una calleja que sale a la
izquierda para cambiar su dirección hacia el nordeste.
El sendero continúa por el camino que sube por la parte trasera del mencionado cortijo y llega a la trasera
de un almacén de corcho. En este punto toma el camino de la derecha, cambiando su dirección hacia el
norte, y llega al punto de inicio.
El sendero carece de dificultad, normalmente discurre entre muros de piedra y zonas adehesadas, algunas
de ellas con ganado bravo, por lo que se recomienda no salirse del camino.
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