
 PR-A 423  Sendero de Belén

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
PROMOTOR: Ayuntamiento de Puerto Moral 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2020.
COMARCA: PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche – Sierra de Huelva  
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: Puerto Moral Y Aracena.
PUNTO DE INICIO: PUERTO MORAL
PUNTO DE DESTINO:PUERTO MORAL
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: P.N. de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

DATOS TÉCNICOS 
TRAYECTO: Circular.
LONGITUD (IDA): 10,6 km.
TIEMPO ESTIMADO (IDA): 2 horas y 37 minutos. 
TIEMPO ESTIMADO (REGRESO): 2 hora y 37 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO-FINAL: 29S  x=721550  y=4196645.
ALTITUD MÁXIMA:660 metros
ALTITUD MÍNIMA:527 metros
DESNIVEL MÁXIMO: 136 metros.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 188 m.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 188 m.
COMO LLEGAR AL INICIO: Comienza en el inicio del municipio, entrando a la 
izquierda donde se ubica el Belén. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
ELEMENTOS PATRIMONIALES ASOCIADOS AL SENDERO: Pantano de Puerto Moral y dehesas de alcornoques y encina.
ACCESIBILIDAD: A pie, en bicicleta y a Caballo 
PUNTOS DE ENLACE CON OTROS SENDEROS HOMOLOGADOS: PR-A 41” Higuera la Real hasta Puerto Moral”
TIPO DE CAMINO: 80 % pista o camino forestal o rambla y 20 % pista asfaltada/hormigonada
PASOS DE RIOS/ARROYOS: No plantean problemas para su paso.
PUNTOS DE AGUA: No existen. 
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (918-III).

DESCRIPCIÓN: 
El sendero de Belén debe su nombre a que, en el inicio, cruza la zona conocida como Barranco de la Madrona, donde tradicio-
nalmente se realiza años tras año el Belén Viviente.
El sendero parte desde el núcleo de Puerto Moral, dirigiéndose hacia el suroeste. Este primer tramo se realiza por el Barranco 
de la Madrona, donde está los molinos de rodezno hoy rehabilitados.
Se ha de girar a la derecha en cruce dirección Corteconcepción. En el próximo cruce se debe de girar a la izquierda. Subiendo 
en todo momento.
Una vez en la cima entraremos por una cancela a la izquierda y seguiremos recto, dejando una malla a nuestra izquierda y 
atravesando una zona de pastos y repoblaciones, se han de cruzar dos cancelas que lo cortan y atravesar una carretera si-
guiendo dirección suroeste.
Al final el camino se encajona entre paredes de piedra y sube ligeramente para llegar a la zona alta (661 metros), donde co-
menzamos a descender dejando una pared de piedra a nuestra izquierda y entrando en una zona de dehesas.
En el punto más bajo, se cruza una cancela u se gira a la izquierda a un camino apto para circular en coche y en sentido as-
cendente. Subimos y descendemos de nuevo por un tramo de elevada pendiente y hormigonado que atraviesa una zona de 
monte noble.
Al terminar de descender se vira a la izquierda entrando en el Camino del Parralejo. El camino que lleva en todo momento en 
dirección noreste.
Al final de este camino llegamos a la carretera, giramos a la derecha por el mismo trazado que hemos tomado al principio 
para llegar de nuevo a Puerto Moral.
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