This route offers a short stroll around one of Coín’s most
popular areas, and it is considered suitable for all the
family. In addition, at the end of the walk there is an area
equipped with tables and benches.
The route can be combined with the SL-A 59, El
Nacimiento–Mirador de Cerro Alaminos, to return to the
starting point, making it a circular route—and, of course,
to visit the Cerro Alaminos viewpoint.
Start the route along a path that runs between pine trees
and ends at a junction where several dirt tracks and a
firebreak meet. Continue along the track to the left,
bordering the Llanos de Matagallar plains. Take a tour of
the outdoor sports circuit set up by the Town Hall of Coín
until your reach the area known as Llanos del
Nacimiento, where the Sports City (Ciudad Deportiva) is
located. From here, continue to El Nacimiento where the
route ends and the SL-A 59 begins..
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Red de Senderos de
Coín
SL-A 60
Este sendero nos ofrece un corto paseo por uno de los
lugares más significativos de Coín y podemos
considerarlo un sendero apto para toda la familia.
Además, en el último tramo la zona está equipada con
mesas y bancos.
La ruta se puede combinar con el SL-A 59 El Nacimiento –
Mirador de Cerro Alaminos, por lo que podemos regresar
al punto de inicio convirtiendo el recorrido en circular y
como no, acercarnos al mirador de Cerro Alaminos.
Iniciamos la ruta por un sendero que discurre entre pinos
y desemboca en una bifurcación de varios caminos y un
cortafuegos, seguimos a la izquierda bordeando los llanos
de Matagallar. Recorreremos el circuito deportivo al aire
libre habilitado por el Ayuntamiento de Coín hasta la zona
conocida como Llanos del Nacimiento donde se
encuentra la Ciudad Deportiva, desde aquí continuaremos
hasta el Nacimiento donde finaliza el recorrido y tiene su
inicio el SL-A 59.

Camino de la Fuente – Llanos de Matagallar

