
El municipio de Beas está en el corazón de la provincia de 
Huelva. Situado entre dos grandes espacios naturales de la 
provincia: el Andévalo y la Campiña, en las tierras que fueron 
parte del histórico Condado de Huelva. 

Beas es patrimonio, con el conjunto dolménico de El 
Labradillo, la Parroquia de San Bartomé (s. XIV-XV), la 
Capilla del Hospital de Santa María de Gracia (s. XVI), la 
Capilla de la Cruz de los Mozos (s. XX), la Ermita de Clarines 
(s. XV-XX), la Casa Consistorial (s. XIX), las Antiguas Escuelas 
Municipales (s. XIX), el Casino de Beas y el Bar España.

También varias Casas Familiares de los siglos XVIII, XIX 
y XX. En una de ellas se conserva un Reloj de Sol que pasa 
por ser el más antiguo del pueblo. Completa este patrimonio 
el Cementerio Municipal (s. XX), y el Cine Clarines (s. XX), 
además de la Casa Museo de Venezuela, una réplica de 
las casas coloniales del Clarines de Venezuela, con la que el 
municipio se encuentra hermanado.

En Candón podemos disfrutar de la Parroquia de San José 
y del  Viejo Molino de Candón. Cerca podemos encontrar, en 
el vecino municipio de Trigueros, el Dolmen de Soto, al que 
podemos llegar desde el pueblo en una pequeña caminata.
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Ruta del Aceite de Beas
Sendero

BEAS Y CANDÓN SITUACIÓN

Beas es tradición, fiesta y pasión. En invierno, y desde 
1970, Beas anuncia la Navidad a la provincia de Huelva con 
su tradicional Belén Viviente de Beas, el más antiguo de 
Andalucía. En primavera Beas se hace Pasión en su Semana 
Santa. Romerías y Ferias expresan la tradición festiva y 
acogedora de los pueblos de Beas. San José Obrero, en 
Candón, en los primeros días de mayo; la romería de Santa 
María de España con su vinculación legendaria a las tierras 
de Calañas y la leyenda del rey visigodo Rodrigo; la romería de 
Clarines durante los días 14, 15 y 16 de agosto;  y los festejos 
taurinos populares en honor de San Bartolomé, en torno al 
24 de agosto.   
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Valoración de dificultad según MIDE

Señalización de Senderos
de Pequeño Recorrido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El sendero de la Ruta del Aceite de Beas discurre, en su 
mayor parte, por el espacio natural del Ruedo de Beas, donde 
se cultiva el mayor bosque de olivos de la provincia de Huelva.

Se trata de un sendero lineal que une las dos almazaras 
cooperativas del municipio. En Beas partimos desde el camino 
del Charcho Hondo, junto a la HU-3107, dejamos atrás las 
instalaciones de Olibeas a nuestra izquierda, y continuamos 
por una pista rodeada de cultivos de cereales, girasol y olivos, 
para llegar al arroyo de Los Prados.

A partir de aquí, subimos hasta el “Balcón de la Loma” 
hasta que llegamos a divisar unas ruinas de una antigua 
fábrica de aguardiente y el santuario de Clarines. Desde este 
punto podemos desviarnos por la variante 1 del sendero para 
regresar de nuevo a Beas. 

Continuamos el sendero a través del camino que marca los 
límites entre Trigueros y Beas. En el paraje de Las Blancas, 
existe la opción de desviarnos por la variante 2, la cual nos va 
a llevar a Beas por los caminos de Moguer y de Los Prados.

Proseguimos el recorrido hacia el sur hasta divisar los “Silos 
del Cortijo de San Benito del Álamo”, dejándolos a nuestra 
derecha, continuamos por el camino de Las Carretas hasta 
llegar a Candón, lugar de finalización del sendero.

El sendero también se puede hacer en sentido contrario, 
desde las instalaciones de Aceites Candon.

Lo podemos completar con una experiencia gastronómica 
en los establecimientos asociados a la Ruta del Aceite. 
También con una visita a las almazaras de nuestros pueblos:

· OLIBEAS: Ctra. de Clarines, s/n.
Tlf. 959 308 061  /  605 030 602  /  www.olibeas.com

· ACEITES CANDÓN: Ctra. de Beas a Niebla s/n. 
Tlf. 959 308 073  /  689 267 046  /  www.aceitescandon.com
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