NOMBRE DEL SENDERO
ARACENA – FUENTE DEL REY – CORTECONCEPCIÓN – REBOLLAR – ARACENA

DIFICULTAD
TÉCNICA

FÁCIL

LONGITUD

9,1 Km

TIEMPO
ESTIMADO
(a pie)

2 horas y
30 minutos

PLANO

TIPO DE
SENDERO
CIRCULAR

NO
SI
SI
SI

DESNIVEL
DESNIVEL
ALTITUD MÁXIMA
ACUMULADO SUBIENDO ACUMULADO BAJANDO

194 m

PERFIL ALTIMÉTRICO

194 m

705 m

ALTITUD MÍNIMA

545 m

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
esta 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 derecha (fotografía 4).

Fotografía 4
Por este tramo cruzaremos un arroyo e iremos caminando entre olivares. Continuaremos por
el camino, bien delimitado por muros de piedra, durante 1,5 kilómetros hasta llegar a la
siguiente intersección. Llegaremos a un cruce de caminos en el que debemos continuar por el
que se desvía hacia la derecha (fotografía 5). Debemos seguir las indicaciones hacia
Corteconcepción.

Fotografía 5
Pocos metros más adelante llegaremos a un ensanche donde se podrán tomar varios caminos.
El desvío de la izquierda accederá a Corteconcepción, que se encuentra a tan solo 200
metros de este punto, mientras que el desvío que encontramos a la derecha será el que
habrá que tomar para seguir con la ruta (fotografía 6).

Fotografía 6
Al tomar este desvío comenzaremos a ascender, con lo que este tramo se hace algo más duro.
Debemos continuar durante unos 1.500 metros hasta llegar a una zona con merenderos. Este
lugar es idóneo para realizar una parada y tomarnos un descanso.
Para continuar con el sendero, debemos girar hacia la derecha para tomar el camino del
Rebollar hacia Aracena.
Seguiremos por este camino durante algo más de 3 kilómetros hasta llegar de nuevo a la
rotonda en la que comenzamos el sendero. Este tramo discurre por un camino ancho con
firme de tierra, desde el que podremos ir observando fincas vecinales con presencia de
cultivos y ganado.

