
NOMBRE DEL SENDERO

ARACENA – FUENTE DEL REY – CARBONERAS – LA NAVA – ARACENA    

DIFICULTAD
TÉCNICA

Moderada PLANO

LONGITUD 12, 4 Km

TIEMPO
ESTIMADO

(a pie)

3 horas
30 minutos

TIPO DE
SENDERO

CIRCULAR

NO

SI

SI

SI

DESNIVEL
ACUMULADO SUBIENDO

DESNIVEL
ACUMULADO  BAJANDO

ALTITUD MÁXIMA ALTITUD MÍNIMA

459 m 459 m 725 m 485 m

PERFIL ALTIMÉTRICO



DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Este sendero se inicia en la ciudad de Aracena, justo en la rotonda de salida hacia la aldea de
Carboneras (fotografía 1). Podremos aparcar el coche en la urbanización mas cercana a este
punto. 

                    Fotografía 1

El primer tramo discurre por la carretera HU-8126, dirección Carboneras. Avanzaremos por 
ésta  durante 400 metros  hasta  llegar al  inicio  de un camino que parte  hacia  la  derecha
(fotografía 2). Tomaremos este camino, y tras recorrer unos 200 metros encontraremos una
bifurcación. Continuaremos por el camino de la izquierda (fotografía 3).

 Fotografía 2                                                         Fotografía 3

Tras seguir avanzando, encontraremos la “Fuente del Rey” e iremos pasando junto a fincas
vecinales con alta presencia de cultivos de hortalizas y ganado. Llegaremos a la próxima
intersección después de recorrer dos kilómetros aproximadamente. Para continuar con este
sendero debemos tomar la opción de la izquierda (fotografía 4). El camino de la derecha llega
hasta Corteconcepción.



                        Fotografía 4

En este tramo, el sendero discurre junto a un arroyo y podremos observar bosques de galería
con árboles como chopos. Tras avanzar algunos metros, daremos una curva cerrada hacia la
izquierda e inmediatamente después cogeremos un camino de tierra que se desvía hacia la
izquierda (fotografía 5).

                       Fotografía 5

Continuaremos  por  este  camino  de  tierra  entre  encinas  y  matorral.  Este  tramo  no  se
encuentra delimitado y se hace duro debido a la pendiente ascendente. Tras recorrer unos
300 metros debemos estar atentos para coger un desvío a la izquierda, que es por donde
continúa nuestro sendero (fotografía 6). 



                             Fotografía 6

El desvío es mas estrecho y tampoco se encuentra delimitado. Este camino tiene un tramo
complicado,  debido  a  un  firme  irregular  bastante  pedregoso,  y  a  la  alta  presencia  de
matorral  que  a  veces  invade  el  camino.  Si  seguimos  caminando,  cruzaremos  un  par de
arroyos y llegaremos a la aldea de Carboneras.

En la aldea podremos realizar una parada y beber agua en el pilar que se encuentra en el sur
de la misma. Para continuar con el sendero debemos cruzar la plaza de Altozano, subir por la
calle San Antonio y girar a la izquierda para tomar el camino (fotografía 7).

                              Fotografía 7

Este  camino  discurre  entre  fincas  vecinales  y  está  delimitado  por  muros  de  piedra.
Avanzaremos por él durante aproximadamente un kilómetro hasta que nos incorporemos a
la carretera que comunica las aldeas de Carboneras y Castañuelo. 

Con mucha precaución caminaremos por el  arcén izquierdo de la  carretera durante 800
metros hasta llegar a un cruce de carreteras. Recorreremos otros 100 metros por la carretera
en dirección Aracena, hasta llegar a la entrada del mirador de Castañuelo (fotografía 8).



                              Fotografía 8

En el mirador podremos realizar una parada para disfrutar de las magníficas vistas que
la sierra nos ofrece.

El sendero continúa por el camino que parte desde el mirador. Discurre entre eucaliptos, y
por un  camino  ancho  con  firme  de  tierra.  Tras  avanzar unos  metros  llegaremos  a  una
bifurcación en la que debemos seguir subiendo por la opción de la izquierda (fotografía 9), y
más adelante girar a la izquierda por un camino mas ancho, para comenzar a descender
(fotografía 10).

Fotografía 9                                                           Fotografía 10

Continuaremos por este tramo con precaución, ya que con la tierra suelta y la pendiente
descendente,  pueden  provocarse  resbalones.  A  la  izquierda  iremos  viendo  eucaliptos,
mientras que a la derecha observaremos un pinar. Avanzaremos durante 300 metros hasta
llegar a una escombrera. Esta es una zona llana y abierta donde deberemos seguir por el
camino (fotografía 11) 



                              Fotografía 11

Tras recorrer 800 metros por el camino, dejando una granja a la izquierda, llegaremos a la
carretera. Caminaremos por ella escasos metros hasta la siguiente intersección. Giraremos
hacia la izquierda para coger un camino de tierra (fotografía 12). Recorreremos 200 metros y
tendremos que girar hacia la derecha al llegar a un ensanche (fotografía 13).

  Fotografía 12                                                        Fotografía 13

Continuando por este camino bien delimitado por muros de piedra, pasaremos junto a fincas
con cultivos, bajaremos durante 500 metros, y para continuar con el sendero, tendremos que
realizar un giro hacia la derecha por un camino en peor estado que el anterior. Continuando
por este camino mas pedregoso y algo mas incómodo para caminar, llegaremos a Aracena
por un túnel que cruza la carretera N-433. 

Cuando pasemos por debajo del túnel giraremos a la derecha y luego a la izquierda para
coger la calle Silos. Al pasar junto a la ermita de Santa Lucía giraremos a la izquierda para
coger la calle Fraternidad, avanzaremos unos metros por esta y más adelante giraremos a la
derecha por la calle del Agua. Finalmente giraremos a la izquierda y luego a la derecha para
llegar de nuevo a la rotonda donde finalizaremos nuestro sendero.




