CUMBRE DE LOS BONALES (1.055 M)

IDA Y VUELTA

SIERRA DE LOS BONALES

NO INVERNALES

BAJA

SIN DIFICULTAD

2,3 KMS

125 M

125 M

45 M

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

1

Hasta 1 hora de marcha efectiva.
Calera de León (BADAJOZ)
I.G.N. 0897 (Monesterio)
1:50.000
OCTUBRE 2010

Llegando a Calera de León, tomamos una carretera BA-V-3002 al Monasterio de Tentudia.
Pasado el Kilómetro 6, en una curva a derecha, encontramos una carretera a la derecha que
indica a Cabeza La Vaca. La tomamos y a unos cuatro kilómetros, llegamos al Puerto de los
Ciegos, donde a la nuestra izquierda tenemos una planicie donde se puede aparcar el vehículo.
Dando la espalda al Monasterio de Tentudía observamos una pista que desciende a la
izquierda y un vallado con puerta de acceso que cruzamos y ascendiendo por la loma, con
monte bajo y robles, encontraremos algunos hitos bastante notorios que nos llevarán a cruzar
un viejo muro de piedra que no ofrece dificultad para pasar.
Ya cerca de la cumbre nos encontraremos con una vallado metálico que hay que sobrepasar si
queremos alcanzar la cumbre de los Bonales (1.055 m).
La cumbre, ya en la provincia de Huelva, está dentro de una propiedad particular y sobre todo
en época de caza, el acceso suele estar controlado por el propietario, por lo que es
conveniente si es posible pedir permiso para acceder a la cumbre; un montón de piedras con
un palo.
Se desciende por el mismo recorrido.
Ramón J. Vega
PERFIL DE LA RUTA

La Cumbre de los Bonales desde el Cerro Tentudia

Inicio de la ruta de ascensión

Sendero ascendiendo por la loma de Los Bonales

Sendero con uno de los hitos de gran tamaño

Muro de piedra en las proximidades de la cumbre

El Cerro de Tentudia desde la loma a Los Bonales

Alambrada cerca de la cumbre que se aprecia al fondo (un palo sobre un montón de piedras).

