
NOMBRE DEL SENDERO

JABUGUILLO – VALDEZUFRE – ERMITA DE SANTA MARINA – JABUGUILLO   

DIFICULTAD
TÉCNICA

FÁCIL PLANO

LONGITUD 6,0 Km

TIEMPO
ESTIMADO

(a pie)

1 hora
30 minutos

TIPO DE
SENDERO

CIRCULAR

NO

SI

SI

SI

DESNIVEL
ACUMULADO SUBIENDO

DESNIVEL
ACUMULADO  BAJANDO

ALTITUD MÁXIMA ALTITUD MÍNIMA 

142 m 142 m 615 m 528 m

PERFIL ALTIMÉTRICO



DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Este sendero comienza en la aldea de Jabuguillo, justo en la plaza José Rodríguez Scotto.
Discurre por la calle Camino de Valdezufre hasta abandonar la aldea (fotografía 1).

                        Fotografía 1

Los primeros metros de este camino poseen un firme de hormigón bastante cómodo para
caminar. Discurre entre huertas y fincas vecinales, en las que se podrán observar ganado
porcino y caprino. 

Después de recorrer aproximadamente 1.300 metros, nos encontraremos una cancela que da
acceso  a  una  finca.  El  sendero  pasa  por  la  finca,  con  lo  que  abriremos  la  cancela,
avanzaremos  por  un  camino  de  tierra  y  cruzaremos  un  barranco.  A  continuación,
seguiremos  por  el  camino  de  tierra  hasta  encontrarnos  con  una  nueva  cancela  para
abandonar la finca. No se olviden de cerrar las cancelas.

Avance por el camino delimitado por muros de piedra durante 250 metros hasta llegar a la
siguiente intersección. Justo antes de llegar a la carretera N-433 gire a la derecha por un
camino de tierra paralelo a la carretera (fotografía 2). 

                               Fotografía 2



Tras recorrer unos 200 metros, se podrá acceder a la aldea de Valdezufre tomando un túnel
que parte hacia la izquierda del camino y cruza la carretera N-433.

El  sendero  continúa  por  un  camino  con  firme  de  hormigón  durante  1.100  metros
aproximadamente hasta llegar a una nueva intersección. Habrá que girar hacia la derecha y
llegar a la Ermita de Santa Marina (fotografía 3).

                            Fotografía 3

Este es un lugar idóneo para realizar una parada, por su amplitud y las llanuras que posee. 

Continuando por el camino de tierra compacta, pasaremos junto a unas edificaciones y una
fábrica de corcho. Seguidamente nos adentraremos en un paisaje adehesado con presencia de
ganado vacuno. A la derecha del camino encontraremos el cortijo “El Jardín”, que posee una
edificación que se asemeja a un castillo. Tras pasar este cortijo llegaremos a una bifurcación.
Para  continuar  con  este  sendero  deberemos  seguir  el  camino  de  tierra  de  la  derecha
(fotografía 4)

                        Fotografía 4



Si seguimos por este camino durante aproximadamente 1,3 kilómetros llegaremos de nuevo a
la aldea de Jabuguillo. En este tramo atravesaremos un arroyo e iremos divisando bonitas
vistas del bosque mediterráneo. 

Llegaremos a la aldea de Jabuguillo junto al pabellón multiusos, caminaremos recto durante
300 metros  y  llegaremos de  nuevo a la  plaza José  Rodríguez Scotto,  donde finaliza  este
sendero.


