
PR-A 004 De Cortegana a Jabugo por los Rome-
ros

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. Aracena y Picos de Aroche .
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: Cortegana, Almonaster y Jabugo.
ORIGEN: Cortegana. C/ Servilla
DESTINO: Jabugo. Plaza de la Constitución.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 11 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: 22 km.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas, 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 5 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas, excepto verano.
DIFICULTAD IDA: Mide 1-2-1-3.
PUNTOS DE AGUA:
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S  x=0691902 - y=4198055.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S  x=0699472 - y=4198790. 
DESNIVEL MÁXIMO: 193 m.
CÓMO LLEGAR:  
ENLACE CON OTROS SENDEROS: 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No 
ACCESIBILIDAD: BTT, Caballo y a Pie.
CARTOGRAFÍA: Mapa 917 hojas 1-3 y 2-3 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: no realizado.
OBSERVACIONES: AÑO 2009. Este sendero presenta multitud de cruces y no dispone de ninguna señali-
zación, por lo que es muy fácil perderse.
Transcurre durante más de cuatro kilómetros por asfalto, de los que uno es por la carretera nacional 435, 
con un tráfico intenso.

DESCRIPCIÓN: 
Este sendero se inicia al final de la calle Sevilla, tomando la cuesta Carabaña. Baja hasta la carretera N-433 
y la toma hacia la derecha. Se toma hacia la derecha el cruce de la Estación de Almonaster y, un poco más 
adelante, el cruce hacia La Canaleja, hacia la izquierda. Al llegar a la aldea y tras cruzar la línea del ferroca-
rril, continuamos unos metros desviándonos hacia la izquierda por una calleja. Bajamos un poco y cruzamos 
una rivera. Comienza a subir por un tramo empedrado y gira hacia la izquierda, entre paredes de piedra. 
Al llegar a lo alto, el camino toma una pista que sale de una finca, hacia la derecha, bajando. Pasamos un 
primer cruce y seguimos de frente. Vadeamos un barranco y continuaremos siempre de frente hasta llegar 
a los lavaderos públicos de Los Romeros. Tomamos la carretera hacia la izquierda y, unos trescientos metros 
más adelante, tomaremos un carril que sale a nuestra derecha, con una indicación de la Finca la Silladilla. 
Continuamos por el camino, subiendo, y pasamos por delante de la finca mencionada. Bajamos hasta un 
barranco y lo vadeamos. Un poco más adelante llegaremos a un cruce que tomaremos a la derecha, junto 
al barranco. El camino comienza a subir y dejamos otro que nos sale por la derecha, junto a una casa. Con-
tinuamos subiendo y entramos en la población de Jabugo.

FICHA DE SENDERO      Fecha de apertura: 24/01/2012

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
y del técnicco , Mariano Marchena.
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