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ITINERARIO: Se inicia y finaliza en Feria, pasando por la Ermita de
los Mártires, Pilar de Arriba, camino y puerto de la Zorra, Callejón
de Sevilla, Rivera del Guadajira, La Bejera, Alcornocal, Puerto los
Serranos, Cubillo y Pilar de Arriba.
DISTANCIA: 12 – 13 km. Circular
DESNIVEL: 450 ,
Puerto de la Zorra

DURACIÓN: 3 horas y media
DIFICULTAD: Alta. Recorrido por caminos rurales bien marcados,
precaución en la pista asfaltada de La Lapa y carretera de
Burguillos.
INTERÉS: Vistas panorámicas y construcciones populares.

Callejón Sevilla

Seguimos a la izquierda por la pista asfaltada de La Lapa hasta el
puerto de La Bejera, pero en lugar emprender el pronunciado
descenso, tomamos a la izquierda un sendero que discurre por la
falda de la Sierra del Palacio hasta llegar al Puerto de los Serranos,
entre esta sierra y Sierra Vieja.

RECORRIDO: Partiendo de la plaza de Feria, por la calle los
Mártires hasta el Cementerio, se llega al Pilar de Arriba, un
abrevadero de amplio pilón, tras abandonar la carretera en la
primera curva. Sorteamos el regato del mismo nombre por un
rústico puente de piedra hasta encontrar a los pocos pasos una
bifurcación.
Puerto la Bejera

Puerto Los Serranos

Continuamos por el camino bien marcado que discurre por el
paraje de Cubillo obviando siempre ocasionales desviaciones hasta
llegar al Pilar de Arriba. Desde este punto regresamos al pueblo por
el camino de partida.
Ermita de los Mártires

Puente del Pilar de Arriba

Subimos por el camino de la derecha llamado de La Zorra que no
abandonaremos hasta el Puerto del mismo nombre. En este punto
iniciamos una bajada de cierto pendiente hasta desembocar en un
camino principal, el llamado Callejón de Sevilla que nos conducirá
hasta La Rivera.

Puerto Cubillo

Pilar de Arriba

