
Ermita de la
Virgen del Ara

SIERRA MORENA

Iglesia de la
Asunción

FUENTE DEL
ARCO

SIERRA DEL VIENTO

EX-200

Mina La Jayona

“VIRGEN DEL ARA” 

Descarga el 
Track:

Durante todo el recorrido se podrá disfrutar de los 
paisajes típicos de la zona como son sus interminables valles y 
sierras recortadas en el horizonte. Paisajes, vestidos por 
dehesas, olivar y matorral mediterráneo, de las estribaciones 
septentrionales de Sierra Morena que contrastan con las 
amplias llanuras cerealistas de la vecina Campiña situada más 
al norte.

     La construcción del santuario data de finales del siglo XIV, 
posee una bella arquería mudéjar y espadaña. Su interior es 
de nave única nave cubierta con bóveda de cañón, destacando 
las extraordinarias pinturas murales de varias épocas que 
decoran toda la nave, el presbiterio y el camarín, por lo que es 
conocida como la “Capilla Sixtina” de Extremadura. Estas 
pinturas convierten en realmente único a este edificio.

La fauna que se puede avistar durante todo el recorrido 
es muy diversa: Grajilla, Estornino negro, la Chova piquirroja, 
Búho Real, la Culebrera europea y la cigüeña negra entre 
otras.

Hay que tener en cuenta que hay unos kilómetros que se 
realizaran junto a la carretera, con lo que habrá que tener 
especial cuidado con los niños.

La Ermita de la Virgen del Ara se encuentra situada en las 
estribaciones de Sierra Morena, en la misma falda de la Sierra 
de la Jayona, en un paraje de gran valor paisajístico e 
histórico.

El punto de salida se encuentra junto a la iglesia de la 
Asunción en Fuente del Arco.

MIDE

Tipo de trayecto: Lineal
(ida y vuelta).

Longitud: 11 Km.

Tiempo estimado: 3 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Tramo urbano, camino

pista forestal y carretera.

Desnivel: 382 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
1. Marcha por 
superficie lisa.

Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.
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