
SENDERÍSMO 
POR EL P.N. SIERRA DE
ARACENA Y PICOS DE

AROCHE

RUTA: ALÁJAR – CASTAÑO DE
ROBLEDO

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Alájar (Huelva)  Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA
 

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 14,300 Km  CIRCULAR

RUTEROS: Antonio Gallardo Rodríguez y Isidoro Méndez Julio

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciamos esta ruta en Alájar. A través de uno de sus callejones
saldremos del mismo para tomar dirección a Santa Ana la Real
sin llegar al mismo por senderos y caminos en los que en su
mayoría tendremos sombra al igual que en el resto de la ruta.
En  el  km  4  nos  encontramos  el  arroyo  Santa  Ana  que
acompañaremos  en  un  tramo  que  ya  conocemos  y  al
abandonarlo tomaremos una subida de unos 2 km para salvar
un desnivel de algo mas de 300 m. Al final de la cual llegaremos
a Castaño de Robledo donde comeremos en la plaza del pueblo
o algunos de sus bares. Desde Aquí rodearemos el “Cerro del
Castaño” con unas magníficas vistas y tramos en galería entre
castaños,  pasando  por  castañales  y  la  aldea  hippy de  El
Calabacino finalizar esta preciosa y completa ruta en la Peña de
Arias Montano, donde podremos visitar la ermita de Ntra. Sra,
de  los  Ángeles,  tomar  algo  en  los  bares  o  disfrutar  de  las
estupendas vistas de la Sierra. 

RECOMENDACIONES:
Botas  de  Senderismo,  bastón,  mochila,  gorra,  abundante  agua,
bebidas isotónicas y comida para la ruta (sándwich, fruta, bocadillos,
etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 22 de Septiembre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45 NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para 
apuntarse a la ruta el miércoles 23 de Septiembre a las 20:00
horas.
La ocupación de plazas será según Art.  15º del  Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:
SOCIOS: 12 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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