
SENDERISMO 
por P.N. de la Sierra de

Aracena y Picos de Aroche

RUTA DE LOS MOLINOS Y CASTILLO DE
CORTEGANA

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

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA  

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 10,500 Km (CIRCULAR)

RUTEROS: Antonio Rico Macía y Antonio García SImán

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Éste es un sendero circular en el que encontraremos los restos de
estos  antiguos  molinos  harineros.  Además,  disfrutaremos  de  la
preciosa vegetación del Parque Natural, observando en la primera
parte  del  recorrido  el  frondoso  bosque de  galería  a  lo  largo  del
curso del arroyo de Las Carabañas.
En la Ruta de los Molinos de Agua de Cortegana podrás conocer
la importancia que tuvieron los molinos harineros en  Cortegana,
construidos en el  siglo XV cerca de ríos y arroyos,  ya que eran
molinos de rodezno y cubo, movidos por la fuerza del  agua. Se
trata de un elemento etnográfico muy característico de la Sierra de
Aracena.
El  castillo  de  Cortegana es  una  fortaleza  de  origen  medieval
levantada en esta localidad onubense. Este complejo defensivo es
el fruto de las reformas y ampliaciones llevadas a cabo entre los
siglos XIII al XVI.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  ABUNDANTE  AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

MARTES 8 de FEBRERO en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

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 9 de febrero a las 22:00 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

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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