SENDERISMO
por el P. N. de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche
SANTA ANA LA REAL – CAMINO DE
LAS COSCOJAS

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Santa Ana la Real. Desayunaremos en Arroyo La Plata.

DIFICULTAD:

MEDIA-ALTA

VALORACIÓN:

NOTABLE

LONGITUD:
RUTEROS:

11,400 Km CIRCULAR
Gabriel Rodríguez Camacho y José María García Blanco

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Partimos de Santa Ana subiendo unos 1,7 Km por el camino de Jabugo
rodeando la Serrezuela. La subida tiene un desnivel de unos 45 m, el
sendero no es complicado y se sube bastante bien. Una vez en el punto
más alto seguimos el camino bajando ligeramente, hasta encontrarnos con
el Camino de Aguafría.
Abandonamos el Camino de Jabugo y tomamos el Camino de Aguafría
bajando unos 1,4 Km por el Barranco de Los Negritos. Un camino
agradable donde nos encontramos con los hornos de cal del Negrillo, de
Miguel de Paco y del tío Euologio.
A partir de último horno tomamos el Camino de las Coscojas subiendo
unos 2,7 Km y salvando un desnivel de unos 154 m por un sendero en
desuso desde hace más de 50 años, que recientemente ha sido
recuperado por Ayuntamiento de Santa Ana. Este tramo es el más durillo y
el más típico de los senderos de la zona. El terreno es más blando y no se
hace demasiado dura la subida, ¡nos lo tomamos con calma!
Al finalizar el Camino de las Coscojas tomamos el Camino de los Castaños
del Robledo a Santa Ana la Real bajando unos 2 Km hasta encontrar el
desvío para ver el Salto de Agua del Joyarancón; descansar un ratito en el
salto y retomar el camino a Santa Ana. Pasamos un pequeño puente de
madera y tomamos el camino de la izquierda hasta llegar a la carretera de
Cortegana-Aracena, que cruzamos para caminar junto a la rivera del Santa
Ana hasta llegar a una pequeña área recreativa donde comeremos.
Después de comer continuaremos el camino unos 1,8 Km hasta Santa
Ana, entrando al pueblo por los lavaderos y la Fuente de los Tres Caños.
UNA RUTA ESTUPENDA.

RECOMENDACIONES:

BOTAS DE SENDERISMO, BASTÓN, mochila, gorra, ABUNDANTE
AGUA, GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y comida para la
ruta (sándwich, fruta, bocadillos, etc.).
Martes 30 de Abril en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

INSCRIPCIONES:

PRECIO:

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 1 de Mayo a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección Deportiva aprobado el 23/01/2011, ampliada
con Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

SOCIOS: 6 €

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/

