
NOMBRE DEL SENDERO

ARACENA – MONTE SAN MIGUEL – VEREDA DE LAS DEHESILLAS – LA MOLINILLA – ARACENA 

DIFICULTAD
TÉCNICA

Moderada PLANO

LONGITUD 11,5 Km

TIEMPO
ESTIMADO

(a pie)

3 horas y
30 minutos

TIPO DE
SENDERO

CIRCULAR

NO

SI

NO

NO

DESNIVEL
ACUMULADO SUBIENDO

DESNIVEL
ACUMULADO  BAJANDO

ALTITUD MÁXIMA ALTITUD MÍNIMA

260 m 260 m 660 m 490 m

PERFIL ALTIMÉTRICO



DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Para comenzar el sendero es posible aparcar el coche junto a la estación de autobuses de
Aracena y caminar hasta el inicio del mismo. 

El sendero comienza en la rotonda de salida hacia Sevilla. Una vez en la rotonda habrá que
recorrer unos metros en dirección Sevilla para continuar por un camino que se desvía de la
N-433 justo en frente de la Casa de la Esperanza. 

Hay tramos de este sendero que discurren entre fincas con ganado bravo, con lo que se debe
tener  precaución,  intentar no  llamar mucho  la  atención  de  los  animales,  y  bajo  ningún
concepto salirse del camino.

Cuando se abandona la carretera N-433 hay que avanzar por el camino que discurre a la
izquierda de una finca privada (fotografía 1). 

                                Fotografía 1

Avance unos 350 metros por este camino de tierra compacta hasta llegar a una intersección.
Aquí tome el camino de la derecha, dirección sur (fotografía 2).

                               Fotografía 2



Este tramo se encuentra en peores condiciones. Hay algunos intervalos en los que caminar se
hace algo más incómodo por la presencia de un firme rocoso e irregular. Durante todo el
descenso  se  podrán  ir  disfrutando  de  unas  preciosas  vistas  y  paisajes  adehesados  con
presencia de toros bravos. Podremos ir divisando el castillo de Aracena desde muchos puntos
del recorrido.

Caminaremos  junto  a  una  edificación  abandonada  de  gran  tamaño,  y  más  adelante
encontraremos dos verjas de alambre en el camino. Éstas pueden abrirse sin problemas, pero
no se olviden de cerrarlas. También encontraremos en este tramo un arroyo que atraviesa el
camino, pero no es difícil cruzarlo. Avance unos 300 metros junto al arroyo hasta llegar a una
nueva intersección. Continúe recto, dejando una cancela de acceso a una finca a la izquierda
(fotografía 3).

                       Fotografía 3



Seguiremos caminando junto al arroyo durante aproximadamente 600 metros. Más adelante
cruzaremos el arroyo y seguiremos por un camino que discurre entre llanuras de explotación
ganadera hasta llegar a una nueva intersección. Aquí debemos girar hacia la derecha en un
ensanche, y continuar por el camino de tierra que se dirige hacia el oeste (fotografía 4).

                          Fotografía 4

Este camino se encuentra en buen estado, es ancho y muy cómodo para caminar. Discurre
paralelo  al  barranco  del  Torcilo  y  junto  a  él  podremos  observar unos  enormes  chopos.
Después de caminar durante 800 metros llegaremos a la carretera A-479, debemos cruzarla
con precaución, y continuar por el camino que encontramos justo en frente. Tras avanzar
unos metros y cruzar el barranco del Torcilo, debemos continuar durante un kilómetro entre
fincas con presencia de ganado vacuno hasta llegar a la próxima intersección.

Llegaremos a un cruce de caminos en el que tendremos que girar a la izquierda (fotografía 5)
e inmediatamente después girar hacia la derecha para continuar por el camino de tierra. 

                     Fotografía 5



Pocos  metros  mas  adelante  encontraremos  una  cancela.  Tras  cruzarla  debemos  dejarla
cerrada y continuar caminando por un tramo de pendiente descendente. 

Cuando lleguemos  a la  cancela  de  acceso  a una finca debemos girar hacia  la  izquierda,
dejando la finca a la derecha, y avanzar por una vereda estrecha (fotografía 6).

                     Fotografía 6

Tras recorrer algunos metros debemos cruzar un arroyo, pasar por una verja y continuar
por una vereda. (fotografía 7).

                 Fotografía 7



Si  seguimos  caminando  durante  150  metros  aproximadamente,  llegaremos  a  un  nuevo
arroyo.  Éste  también  debemos  cruzarlo  y  a  continuación  seguimos  por  el  camino  que
conduce hacia una nueva verja. Tras entrar en la finca avanzaremos algunos metros hasta
llegar a un punto en el que podemos ver de frente un muro de piedra. Antes de llegar a dicho
muro debemos girar hacia la derecha pasando junto a una encina y comenzar a subir por la
ladera (fotografía 8). Cuando lleguemos a una valla de alambre debemos continuar junto a
ella hasta llegar a una verja para salir de la finca (fotografía 9).

                Fotografía 8

                 Fotografía 9



Justo al salir de la finca cogeremos el camino de la Molinilla hacia la derecha, avanzaremos
pocos metros y continuaremos por la derecha hasta llegar a una bifurcación. Aquí debemos
avanzar por la opción de la izquierda (fotografía 10) y poco más adelante debemos seguir por
una pequeña vereda que continúa por la derecha en otra bifurcación (fotografía 11).

                     Fotografía 10

                     Fotografía 11

Siguiendo por esta vereda llegaremos a un camino mas ancho,  cruzaremos una rivera y
comenzaremos a ascender hasta el final del recorrido. Este tramo se hace complicado porque
a pesar de que la pendiente no es muy elevada, es constante hasta Aracena. Si continuamos
recto por el camino delimitado por muros de piedra no hay pérdida. Llegaremos a la ciudad
de Aracena junto al centro de mayores Sierra de Aracena.



Cuando lleguemos al pueblo debemos continuar recto, pasar junto al campo de fútbol, el
polideportivo municipal y continuar por la calle Camino de la Molinilla hasta llegar a una
rotonda, una vez en ella tomaremos la segunda salida para continuar por la calle Francisco
Ruiz Bosque. A continuación, giraremos a la izquierda y a la derecha en dos nuevas rotondas
que encontraremos a nuestro paso. Seguiremos todo recto durante 800 metros hasta llegar de
nuevo al inicio del sendero.


