
Sendero Arroyomolinos de León – Bonales 

Esto no es una guía, solo indicaciones de los puntos en que podemos 

confundir el camino. 

El sendero se inicia desde la Iglesia de Santiago el Mayor. 

Sube por el camino hasta el cementerio y continúa por un camino de cemento, que 

nos lleva a la primera bifurcación. Seguid a la derecha, continúa encementado. 

 El final del camino de cemento enlaza con otro camino 

empedrado que asciende, denominado “de los olivos”. Se sube sin pérdida hasta que 

finaliza, junto a una señal y una explanada donde encontramos el siguiente cruce de 

caminos. 

 

El camino correcto es a la derecha. 

Continuamos por un camino de tierra hasta la siguiente zona de posible confusión, 

junto a una curva que tiene a la derecha una pared vieja de una antigua construcción.

 



La curva gira a la derecha (tiene señalización de sendero pero no se visualiza bien por 

la maleza) y llegamos inmediatamente a otro cruce de caminos con una alambrada 

enfrente. 

Si cogemos el camino de la derecha iremos hacía la aldea de los Bonales y hacia el 

Chorro del Burro. 

Si cogemos el camino de la izquierda proseguiremos nuestro camino hacia el Bonales. 

 

Ascenderemos por un camino de piedra y tierra hasta llegar a la siguiente bifurcación 

que tomaremos de nuevo el camino de la derecha. 

 

Continuaremos el camino hasta la siguiente bifurcación, en la que si no estamos 

pendiente podemos confundirnos.  

 



El camino de la derecha es un poco descendente y está encementado.  

El camino de la izquierda, de tierra, es el nuestro, el que va al Bonales. 

Sobre el árbol que divide el cruce se puede apreciar una señal a la izquierda, Tentudía. 

Continuaremos por el camino hasta llegar a una alambrada que abriremos y 

volveremos a cerrar. 

 

Continuaremos por un camino más estrecho, blindado por arboleda hasta llegar a una 

nueva cancela, esta vez de hierro e igualmente la abriremos y la cerraremos. 

 



Iremos ascendiendo por un camino de tierra hasta llegar al siguiente cruce de caminos, 

que esta vez cogeremos de frente. 

 

Continuaremos por él hasta llegar de nuevo a una explanada donde parece que se 

pierden los caminos. 

Atentos/as porque nuestro camino continua hacia la izquierda. 

 



 

Continuaremos por el camino, y a ratos nos encontraremos alguna que otra subida y 

puntos con vistas estupendas. 

Llegaremos nuevamente a una explanada donde es fácil confundirse, pero el error no 

es grave, solo llegaríamos a una cancela y tendríamos que volver. 

El camino correcto a seguir en esa explanada es a la derecha, es ascendente. 

 

Ya solo nos queda ir subiendo unas cuestas más

 



Y habremos llegado a nuestro destino, el Bonales, Techo de Huelva, 1.055 mts 

Arroyomolinos de León. 

 


