II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD
Denominación de la actividad
Sierra de San Pablo
Número del sendero
PR – A 409
Tipo de sendero
Circular
Sevilla –Montellano – Inicio actividad – Regreso a Sevilla
Itinerario
Desde Sevilla, primero por la A-376 y luego por la A-375 hasta llegar al cruce de
Cómo llegar
Montellano.
Punto de encuentro Plaza de San Isidro (Montellano)
9:30 AM
23 – 02 -2020
Hora de encuentro
Fecha Actividad
A.- DATOS TÉCNICOS
Municipios

Montellano

Comarca

Campiña de Morón y Marchena

Punto de inicio del sendero

Plaza San Isidro

Coordenadas UTM del inicio

30 S 271264 4097230

Punto final del sendero

Plaza San Isidro

Coordenadas UTM punto final

30 S 271264 4097230

Distancia Total

8,5 km

Tiempo de marcha estimado:

4h

Tipo de viario y firme

Pista asfaltada: 15 %

Desnivel positivo

330 m

Desnivel negativo

330 m

Vereda: 55 %

Pista de tierra: 30 %

Dificultad. Valoración según método MIDE (El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad):

MEDIO
Severidad del medio natural

ITINERARIO
Orientación en el itinerario

2
3

Paso de ríos, arroyos

No.

Puntos de agua

No.

Sombra

Abundante.

DESPLAZAMIENTO Dificultad
en el desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo necesario
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II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
B.- RECURSOS DE INTERÉS
Donde obtener Información

Ayuntamiento de Montellano
Federación Andaluza de Montañismo
(Delegación de Sevilla)

Lugares donde alojarse

Existen varias casas rurales y hoteles en el término de Montellano.

Lugares donde comer

Existe una amplia oferta en restauración dentro de la población de
Montellano.

Áreas de recreo, deportivas, zonas de
Área recreativa Llanos de la Romería
acampada

Lugares Arquitectónicos y / o
Históricos, Culturales

Castillo de Cote
Parroquia de Ntro. Sr. San José
Capilla de las Hermanas de la Cruz.
Ermita del Cristo de los Remedios.

Lugar de interés geológico y / o
ecológico

Sierra de San Pablo

Prohibiciones, restricciones

No se conocen

Centro médico más cercano

MONTELLANO – CENTRO DE SALUD
Dirección: C/ Alfonso Orti, s/n
Municipio: Montellano
Teléfono: 954875845
Teléfono Urgencias / Emergencias: 902505061 / 061

Flora y fauna de interés

Bosque de pino de repoblación, entremezclado con encinas. Vegetación
arbustiva típicamente mediterránea. Destaca la abundancia de
orquídeas.
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II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
C.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
El recorrido se inicia en el la Plaza de San Isidro desde donde nos dirigiremos hacia el este por la calle
Ronda y luego por la Av. del Tesorillo hasta salir del casco urbano.
Después de la última construcción, ya en el bosque, giraremos a la izquierda iniciando una corta, pero
empinada subida, que nos llevará a una bifurcación del sendero. Continuaremos rectos, bajando a
una vaguada, de la que luego tendremos que salir subiendo por la otra vertiente.
Tras un corto trayecto por una pista iniciaremos un rodeo a la zona más occidental de la Sierra de San
Pablo, siempre dentro de un hermoso bosque de pinos y por una senda estrecha que nos obligará a
ir en fila india hasta llegar al conocido Pozo Lobero, lugar que toma su nombre, según cuentan, porque
antaño los lobos lo utilizaban como bebedero.
Este pozo es una de las varias tomas de agua que rodean esta sierra, y que conserva su antigua
construcción en forma de cúpula con un abrevadero para el ganado.
A partir de aquí tenemos que recorrer unos 400 metros por una estrecha carretera asfaltada que nos
llevará junto a la entrada del área recreativa “Llanos de la Romería”, bien acondicionada.
Seguiremos caminando, ahora en dirección sureste, por una pista ancha y prácticamente llana que
recorre buena parte de la zona más alta de la Sierra de San Pablo, hasta llegar al mirador de los
Acebuches desde donde, si la climatología lo permite, tendremos una extraordinaria perspectiva del
singular Castillo de Cote.
Tras la parada obligatoria en el mirador, la pista gira en dirección sur para llevarnos a un cruce, donde
girando a la derecha recorreremos los últimos 100 metros de pista antes de abandonarla a la derecha,
en el mirador de la Cancha.
A partir de aquí solo nos queda una suave, pero continua bajada por una senda estrecha, que
siguiendo una vaguada nos llevará de nuevo a la entrada de la población, desde la cual tendremos
que volver a recorrer el tramo urbano del sendero para llegar a nuestro punto de inicio donde
finalizaremos nuestro recorrido por esta bonita Sierra.
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II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
C.- PERFIL DE LA ACTIVIDAD

D.- MAPA DE LA ACTIVIDAD
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