
SENDERISMO 
por el PARQUE NATURAL de

SIERRA de ARACENA y
PICOS de AROCHE

CORTELAZOR A CORTELAZOR POR
LA CHARCA DEL SAPO

PROGRAMA
Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Cortelazor (Huelva). 
Pararemos a desayunar en Arroyo La Plata

DIFICULTAD: MEDIA-ALTA  

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 9,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: Juan Eslava Izquierdo y Gabriel Rodríguez Maqueda

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Partimos de Cortelazor subiendo durante 1,7 kms por un camino forestal
con bastantes castaños y alcornoques. El camino forestal se transforma en
estrecho sendero que baja hacia el arroyo Valdelarco, el piso es bueno y
sólo tenemos que tener cuidado en un par de puntos por la posibilidad de
resbalar.
Al  llegar  al  arroyo  Valdelarco  nos  desplazaremos  unos  300  m por  las
márgenes del mismo o por el interior hasta llegar a la charca del sapo. En
este tramo debemos tener cuidado pues la zona es bastante húmeda y es
fácil resbalar.
Tras un breve descanso para la fruta regresaremos por el arroyo hasta
retomar el sendero que nos lleva, en este caso subiendo durante 1 km, a
la  población de Valdelarco, hasta cruzarnos  con el  sendero que sale a
nuestra izquierda y que nos lleva en bajada hasta el arroyo Dundún.
Recorremos unos 150m del  arroyo  hasta encontrar  el  sendero que nos
lleva de regreso a Cortelazor; primero en subida, luego en  bajada hasta
cruzar otra vez el arroyo Valdelarco, otra vez en  subida y por último en
bajada hasta Cortelazor.

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

INSCRIPCIONES:

Martes 4 de Octubre 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 5 de Octubre 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: 16 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 6 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 33% 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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