NOMBRE DEL SENDERO
ARACENA – MONTE SAN MIGUEL – ARACENA

DIFICULTAD
TÉCNICA

FÁCIL

LONGITUD

5,2 Km.

TIEMPO
ESTIMADO
(a pie)

1 hora 30
minutos

PLANO

TIPO DE
SENDERO
CIRCULAR

NO
SI
NO
NO

DESNIVEL
DESNIVEL
ALTITUD MÁXIMA
ACUMULADO SUBIENDO ACUMULADO BAJANDO

150 m.

PERFIL ALTIMÉTRICO

150 m.

657 m.

ALTITUD MÍNIMA

541 m.

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO
Este sendero se inicia frente a la Casa de la Esperanza, en la N-433, a la salida de Aracena
dirección Sevilla. Es posible aparcar junto a la estación de autobuses de Aracena y caminar
unos 300 metros hasta el inicio del mismo.
Todo el trayecto está delimitado por muros de piedra, pero discurre entre fincas con ganado
bravo. Se debe tener precaución, intentar no llamar mucho la atención de los animales, y
bajo ningún concepto salirse del camino.
El sendero comienza en cuanto 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 trayectos 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. Gire hacia la izquierda, donde encontraremos una verja de alambre que
debemos abrir para continuar con el sendero (fotografía 3).

Fotografía 3

A partir de aquí comienza el ascenso. El camino está en buen estado a pesar de la vegetación
que lo ha invadido. Iremos caminando junto a especies arbustivas típicas del bosque
mediterráneo.
Metros más adelante encontraremos un nuevo cruce, donde debemos continuar recto y dejar
el camino del Provisor a la izquierda (fotografía 4).

Fotografía 4
Tras avanzar durante otro kilómetro, llegaremos a la última intersección del sendero. En ella
tomaremos el camino hacia la izquierda (fotografía 5).

Fotografía 5
Para finalizar el recorrido, avanzaremos por este camino durante aproximadamente 1.200
metros hasta llegar al punto en el que se inició el sendero.

