NOMBRE DEL SENDERO
VALDEZUFRE – LA UMBRÍA

DIFICULTAD
TÉCNICA

FÁCIL

LONGITUD

4,3 Km

TIEMPO
ESTIMADO
(a pie)

1 hora y
30 minutos

PLANO

TIPO DE
SENDERO
LINEAL

NO
SI
NO
SI

DESNIVEL
DESNIVEL
ALTITUD MÁXIMA
ACUMULADO SUBIENDO ACUMULADO BAJANDO

58 m

PERFIL ALTIMÉTRICO

74 m

655 m

ALTITUD MÍNIMA

575 m

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO
Este sendero comunica las poblaciones de Valdezufre y La Umbría. Ambas son aldeas de
Aracena y se encuentran separadas por aproximadamente 4 kilómetros.
Esta ruta comienza en la aldea de Valdezufre, junto a la pista de fútbol situada en el norte de
la misma. Discurre por un camino al que hay que acceder tras abrir una cancela (fotografía
1).

Fotografía 1
Sin olvidar de cerrar la cancela continuaremos por un camino que no está delimitado por
muros de piedra. En este tramo debemos tener precaución por la posible presencia de
ganado suelto. Nos adentraremos de lleno en una dehesa en la que podremos observar
preciosas encinas.
Avanzaremos por el camino de tierra durante aproximadamente un kilómetro hasta llegar a
la próxima intersección, donde debemos girar a la derecha, cruzar una cancela para salir de
la finca y tomar un camino que está delimitado por mallas de alambre (fotografía 2).

Fotografía 2

Tras avanzar por este camino durante algo más de 300 metros llegaremos a la carretera
HV-3102. Para continuar con este sendero debemos cruzar la carretera con precaución y
avanzar por el camino que hay justo en frente. Para ello debemos abrir una cancela de
acceso peatonal (fotografía 3).

Fotografía 3
Avanzaremos por un camino ancho, de tierra compacta y delimitado por mallas de alambre
durante 1,5 kilómetros. Este tramo discurre entre grandes llanuras con poca presencia
arbórea, con lo que en días soleados es recomendable llevar una gorra para protegernos del
sol.
Más adelante debemos continuar recto, abandonar el camino de tierra y avanzar por una
vereda que discurre entre una gran cantidad de matorral (fotografía 4).

Fotografía 4

Este tramo es incómodo por la alta presencia de vegetación que invade el camino, pero será
únicamente durante 200 metros. Para continuar con el sendero tendremos que abrir una
nueva cancela que da acceso a una finca.
Tras entrar en la finca avanzaremos por una vereda que discurre a la derecha de un muro de
piedra. Si caminamos por la vereda podremos observar unos ejemplares de encina bastante
antiguos. Mas adelante, un camino asfaltado cruza la vereda. No debemos desviarnos,
seguiremos por la vereda que discurre a la derecha del muro de piedra y junto al cauce de
un arroyo (fotografía 5).

Fotografía 5
Tras recorrer 500 metros, llegaremos a una cancela para salir de la finca y coger hacia la
derecha en un camino de tierra (fotografía 6).

Fotografía 6

Pocos metros mas adelante encontramos una bifurcación. Debemos seguir por la opción de la
izquierda. El camino de la derecha comunica con la carretera (fotografía 7).

Fotografía 7
Siguiendo por este camino llegaremos al barranco de La Umbría, lo cruzaremos y llegaremos
a la aldea para finalizar este sendero (fotografía 8).

Fotografía 8

