
NOMBRE DEL SENDERO

ARACENA – CAMINO DE LA FUENTE CASTAÑO – MONTE SAN GINÉS – ARACENA 

DIFICULTAD
TÉCNICA

FÁCIL PLANO

LONGITUD 6,2 Km

TIEMPO
ESTIMADO

(a pie)

1 hora  40
minutos

TIPO DE
SENDERO

CIRCULAR

NO

SI

NO

NO

DESNIVEL
ACUMULADO SUBIENDO

DESNIVEL
ACUMULADO  BAJANDO

ALTITUD MÁXIMA ALTITUD MÍNIMA 

167 m 167 m 764 m 652 m

PERFIL ALTIMÉTRICO



DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Este sendero comienza junto al mesón “La Reja”, en el polígono Cantalgallo de Aracena
(fotografía 1). 

                      Fotografía 1

El primer tramo es amplio, con firme regular, bastante cómodo para caminar y por el cual
pueden transitar vehículos. Avanza entre bosques de castaños, lo que nos ofrece un precioso
paisaje en el periodo otoñal. Para continuar con este sendero, hay que tomar un desvío hacia
la izquierda después de recorrer aproximadamente un kilómetro y medio (fotografía 2). Si no
tomas el desvío, unos metros más adelante se encuentra la “Fuente del Castaño”.

                        Fotografía 2



Este segundo tramo discurre por un camino más estrecho, bien delimitado por muros de
piedra y que da acceso a algunas fincas vecinales en las que siguen abundando los castaños.
También se podrán observar huertos y algunos olivos. Tras recorrer unos 800 metros y dejar
a la izquierda una cantera, llegaremos a la carretera N-433 (fotografía 3).

 Fotografía 3                                                            Fotografía 4

Cruzaremos la carretera, giraremos a la derecha, y con mucha precaución, caminaremos por
el arcén durante unos 300 metros. A la izquierda encontraremos un camino perpendicular a
la carretera por el que continúa este sendero (fotografía 4).

Continuando por este camino nos adentraremos en el monte San Ginés. Subiremos la ladera
norte por un camino estrecho, con presencia de arbustos y entre bosques de castaños. La
bajada del monte será el mejor tramo del sendero.

El descenso del monte San Ginés discurre por un camino estrecho, delimitado por arbustos
típicos del bosque mediterráneo y desde el cual se podrán divisar unas hermosas vistas de la
sierra y de la ciudad de Aracena. 

La bajada hay que realizarla con precaución debido a la fuerte pendiente que presentan
algunos tramos del camino. En épocas lluviosas y húmedas la presencia de hojarasca en el
suelo puede provocar resbalones.

El  camino desemboca en el  barrio de Aracenilla,  en la calle Jara. El  próximo tramo del
sendero discurre por suelo urbano. Para volver al polígono Cantalgallo debemos girar a la
izquierda en cuanto abandonamos el camino (fotografía 5). 



                        Fotografía 5

Tras avanzar unos metros,  giraremos a la  derecha y luego a la izquierda para tomar la
avenida Reina de los Ángeles. Cuando pasamos el  recinto ferial giraremos a la izquierda
para subir una cuesta por la calle Granadillas en el barrio de Pepe Galván. Seguidamente
nos desviaremos hacia la derecha para recorrer las traseras del I.E.S. San Blas y llegar a la
Plaza de toros. Continuaremos subiendo por la calle Mato y Cruz de Mármol hasta llegar al
polígono Cantalgallo y finalizar este sendero.


