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 Camino de la Ermita

Red de Senderos de 
Coín

Podemos catalogar el recorrido propuesto como un paseo 
hacia quizás uno de los lugares más emblemáticos del 
municipio “La Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta”, 
lugar de peregrinación multitudinaria de los vecinos y 
vecinas de Coín. Más allá de los aspectos religiosos y 
festivos, el recorrido sencillo pero a veces exigente nos 
acerca a rincones especiales como el Río Pereilas y los 
molinos que lo jalonan.
Comienza el sendero en la rotonda situada junto al 
Parque Periurbano. Tomamos la Cuesta de San Antón y 
continuamos por el Camino del Molinillo asfaltado en 
buena parte de su recorrido. Seguiremos la pista sin 
abandonarla, entre campos de olivos y pastos hasta el 
Camino de los Alberos desde donde se puede divisar la 
ermita a lo lejos.
Ignorando los desvíos a izquierda y derecha llegaremos al 
Camino de Cuesta Blanquilla, poco después, a la 
derecha, abandonamos el asfalto descendiendo hasta el 
Río Pereilas que cruzaremos por un puente de piedra, 
junto a un antiguo molino, para ascender luego hasta la 
Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, lugar donde 
finaliza la ruta.
Para la vuelta podemos emplear el mismo camino o bajar 
por Cuesta Blanquilla hasta la Cruz de Piedra y volver al 
pueblo realizando un tramo urbano por el acerado hasta 
llegar a la Plaza Alameda.

The proposed route could be considered a walk to 
perhaps one of the most emblematic places in the 
municipal district—La Ermita de Nuestra Señora de la 
Fuensanta—, a popular place of pilgrimage for the 
residents of Coín. Religious and festive aspects aside, 
this straight forward but sometimes challenging route 
takes you to special places like the river Pereilas and the 
mills dotted along the river.
The trail begins at the roundabout next to the Periurban 
Park. Take the Cuesta de San Antón hill and continue 
along the Camino del Molino, most of which is paved. 
Stay on this track, walking among olive groves and 
pastures until you reach the Camino de los Alberos, from 
where you will be able to see the hermitage in the 
distance.
Continue, ignoring any left or right turnoffs, until you 
reach the Camino de Cuesta Blanquilla. Shortly after, to 
the right, leave the paved track and make your way down 
to the river Pereilas. Cross the stone bridge next to an 
old mill and walk up to La Ermita de Nuestra Señora de 
la Fuensanta, where the route ends.
You can walk back the same way or walk down Cuesta 
Blanquilla to the Stone Cross and return to the village 
walking along the pavements until you reach Plaza 
Alameda.
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