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PINARES DE AZNALCÁZAR
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Este itinerario se desarrolla en la zona forestal conocida como Pinares
de Aznalcázar-Puebla
Puebla del Río, incluida en el LIC Doñana norte y oeste,
y situada en el entorno del Espacio Natural de Doñana.
El carril cuenta con dos recorridos posibles, de 22 y 15 km de longitud
respectivamente, cuyo itinerario es parcialmente compartido. Ambos se
inician en el Cordel de los Playeros, a su paso por el Área recreativa
Pinares de Aznalcázar,, junto al monumento dedicado a la figura del
guarda forestal (1)y en dirección este,
este adentrándose con él en el pinar
con sotobosque de jaras, lentisco, torvisco y coscoja (2), que le
acompañarán durante la mayor parte del recorrido.
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Tras pasar por la Casa Forestal de Las Trescientas (3) ambos
recorridos se bifurcan: siguiendo en la dirección de la marcha (sur)
(s
el
más corto y desviándose a la izquierda el de mayor longitud. Este último
prosigue hasta El Colmenar, donde se ubica la arboleda singular de
Eucalyptus citriodora (4), de fuerte olor a limón. Más adelante se
atraviesa el Pinar de los Planos (5), arboleda singular debido al gran
porte de los ejemplares de Pinus pinea que acoge. Posteriormente el
recorrido discurre junto al arroyo Majaberraque, hasta atravesar la
carretera Aznalcázar-Isla
Isla Mayor para pasar muy cerca de la Reserva
Natural Concertada de Dehesa de Abajo, y enlazando con la Cañada
Real de los Isleños, donde confluyen de nuevo ambos recorridos.
Se prosigue entre pinares y cultivos, pasando junto a la dehesa
Tornero (6), hasta llegar a escasos metros del conocido Vado de
Quema, en el Paisaje Protegido Corredor
Corr
Verde del Guadiamar
paso obligado de las Hermandades del Rocío en su camino a la Aldea,
donde la ruta vuelve al Cordel de los Playeros en dirección al punto de
partida.
Ambos recorridos son eminentemente llanos, salvo algunos repechos de
escasa dificultad,
ultad, pudiendo encontrarse algunos acúmulos de arena en
algunas zonas.
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Ruta 1
Longitud: 22 km.
Duración: 2 horas
Grado de dificultad: Bajo-medio
Dificultad de orientación: Bajo
Porcentaje transitable en bicicleta
de montaña: 100%

Vado
de
Quema

Ruta 2
Longitud:15 km.
Duración: 1,4 horas
Grado de dificultad: Bajo-medio
Dificultad de orientación: Bajo
Porcentaje transitable en bicicleta
de montaña: 100%

CARRIL BICI
PINARES DE AZNALCÁZAR-LA PUEBLA DEL RÍO

