DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO CON EL TOTAL
ALJARAQUE (Suelo urbano)
10:00 La ruta comenzará a las 10:00 en el Recinto Ferial de Aljaraque, junto a la calle
San Sebastián de Aljaraque para incorporarse a la avenida Alcalde José Conceglieri. –
calle La Fuente – calle Canalejas – plaza Siesta y salir a la altura del Mercadona por la
calle Juan Ramón Jiménez – Calle Casa de la Era e incorporarnos al Camino que va a las
balsas del Canal de Abastecimiento de Aguas (Canal del Piedras). 10:15
ALJARAQUE - GIBRALEÓN – CARTAYA (suelo forestal)
10:15. Se abandona el Camino del Canal para ir a la zona de “La Hoya de la Sepultura”.
Se continua por terrenos forestales en dirección a “Casa Forestal Majada del Gato”
pasando por el borde de la finca la Dehesilla”, y terminar en la zona del “Pino del
Cabrero” donde se realizará el primer avituallamiento. 10:45 (más rápido) y 11:25 (más
lento)
AVITUALLAMIENTO 1. Punto de corte Km. 21 hora: 11:25
Pino del Cabrero 10: 45 (más rápido) y 11:25 (más lento)
GIBRALEÓN – PUNTA UMBRÍA (EL PORTIL) (suelo forestal)
10:45 A partir de aquí la ruta irá buscando la carretera forestal para atravesarla e ir
buscando en paralelo a la carretera de Malpica en dirección a Cartaya, dicha población,
sin llegar al recinto ferial. Km 32. 11:35 (más rápido) y 13:10 (más lento)
CARTAYA (suelo forestal) Punto de corte Km. 32
11:35. Se irá bordeando toda la zona del pinar pasando por las zonas conocidas como
Valle Romero, Canta el Gallo y Hoya de la Sepultura, hasta alcanzar la zona del canal de
abastecimiento de la zona industrial de Huelva (Piedras) para ir en dirección de Aljaraque
por la zona de la cañada Brezal, Cabeza Gorda Km 46
ALJARAQUE (suelo urbano). Km 46 11:55 (más rápido) 14:05 (más lento)
Calle Casa de la Era - Calle Camino del El Rincón, Avda. El Cantillo – Calle Real y calle
Secretario Don Antonio Rodríguez García. Km 50. 12:00 (más rápido) y 14:30 (más
lento).

