
 PR-A 03  Aracena - El Repilado

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Aracena y Picos de Aroche.
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: Aracena, Linares de la Sierra, Los Marines, Cortelazor, 
Valdelarco, La Nava y Jabugo.
ORIGEN: Aracena, Camino de la Molinilla.
DESTINO: El Repilado, Camino del Cementerio.
PROMOTOR: Patronato Provincial de Turismo de Huelva. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994.
DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 41,4 km.
TIEMPO ESTIMADO: 11 hora, 45 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Alta. Por método Mide: 2-2-2-5.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=713716-y=4196300.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S x=695939-y=4200087.
DESNIVEL MÁXIMO: 398 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: PR-A 003_Aracena - El Repilado.
OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 917, hojas 1-2, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-3 y 4-4. 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: Revisión de diciembre de 2009. Señalización: actualmente sólo encontraremos algunas 
marcas de pintura en algunos tramos. Este sendero presenta multitud de cruces de caminos y poblacio-
nes, por lo que es muy fácil perderse. El camino está en buen estado. 
DESCRIPCIÓN: 
El sendero sale de Aracena por detrás del Polideportivo Municipal para dirigirse al Barranco de Las Molinillas, cruza este 
por un puente y toma una vereda por la derecha, vuelve a tomar el camino y deja dos cruces a la derecha. Cruza una 
finca que tiene dos cancelas, llegamos a un cruce y tomamos el camino de la derecha, subiendo. Cruzamos el arroyo 
Plamencia y entramos en Linares por la calle de La Encina. Circunvalamos el casco urbano por la calle Ramón y Cajal y 
salimos del mismo por el Callejón del Marenillo. Nos incorporamos a un carril hacia la derecha y en el siguiente cruce 
giramos a la izquierda. El camino toma fuerte pendiente zigzagueando y sale a la carretera de Aracena a Linares, la 
tomamos hacia la derecha unos metros y la abandonamos por un camino que sale a la izquierda, subiendo. El camino 
termina y se convierte en senda, siempre subiendo. Llegamos al Alto del Chorrito y el camino comienza a bajar suave-
mente hasta llegar a la carretera N-433 que cruza, entrando en la población de Los Marines. Salimos del pueblo por la 
carretera de Cortelazor y al poco giramos a la derecha, en una curva muy pronunciada, y tomando un camino de tierra. 
Al pasar junto a una granja tomamos el camino de la izquierda y, al poco, otro cruce a la derecha. El camino llanea y 
tomamos un nuevo cruce a la derecha y empieza a subir y llegamos a la zona de Las Minillas y posteriormente al Alto 
de la Barquera. El camino comienza bajar hasta encontrar el camino de Corterrangel a Cortelazor, tomando este últi-
mo hacia la izquierda. Cruza el Arroyo de la Guijarra y entra en la población por la calle Parralejo. Cruzamos el casco 
urbano y salimos en dirección a Los Marines, justo antes de salir tomamos una calleja que baja a nuestra derecha. El 
camino cruza un barranco y comienza a subir. Después tomaremos una bifurcación a la izquierda, bajando, hasta llegar 
a la ribera del Dundun. Cruza la ribera y comienza a subir hasta las casas de Cortebrullo. Sale por una cancela y toma 
el camino de la derecha que se va acercando poco a poco al Barranco del Pueblo, cruzándolo y entrando en Valdelarco 
por la calle Francisco Domínguez Adame. Salimos del pueblo por la calle Doctor Rodiño y tomamos la última calleja de 
la derecha para enlazar con la Vereda de la Contienda, un poco más adelante se toma una bifurcación a la izquierda y 
después a la derecha, volviendo a tomar otra bifurcación hacia la izquierda para bajar hasta el Arroyo de Los Conejales. 
Continuamos y el camino baja hasta el Barranco del Ingenio cruzándolo para después subir hasta La Nava. Cruzamos la 
población hacia el noroeste y, al llegar a la Ermita del Cristo, tomamos el camino de la izquierda por la Vereda de Aroche 
a La Nava. Cruzamos la vía férrea y continuamos paralelos al Río Caliente hasta llegar a El Repilado.
Nota: Texto elaborado por Mariano Marchena.
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