RUTA 2 BRENES- TOCINA

NOMBRE DE LA RUTA: 2
Ruta Brenes a Tocina.
ORIGEN Y DESTINO:
De Brenes a Tocina,
DISTANCIA:
18,25 Km. la ruta
DURACIÓN:
3 horas la ruta a caballo y 2 horas en
Bicicleta. 3 horas y media andando
ALTITUD EN ORIGEN/DESTINO Y
NIVEL ACUMULADO:
De 24 metros a 26 metros, llegando a
cotas en su recorrido de 36 metros. El
nivel acumulado es de 2 metros.
RECOMENDACIONES:
Esta ruta se puede realizar todo el año, excepto en época de intensas lluvias donde presenta unas
limitaciones para el paso de coches de caballos en los últimos kilómetros de la llegada a Tocina y en el
tramo cercano al río que llega a La Monta. El camino de enlace a Cantillana presenta cierta peligrosidad
debido a que transcurre en parte por la carretera. El nivel de dificultad es medio/alto,
FIRME:
Zahorra y asfalto.
PAISAJE:
Tierra de frutales, fincas agrícolas y vista del río en parte de su recorrido.
NÚCLEOS DE POBLACIÓN:
Brenes y Tocina
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA:
Punto inicial (P. I). Salimos desde el Paseo del Agua de Brenes a la altura del establecimiento ecuestre El
Cubano, continuando el camino Cordel de Sevilla entre frutales. A 600 metros el camino se bifurca
debiendo tomar el de la izquierda con un giro de 90º, cruzando inmediatamente después un arroyo a
través de un vado. A 700 metros se encuentra una curva en ángulo recto, a la derecha, continuando el
camino entre frutales. Novecientos metros más adelante, se cruza la carretera SE-3100, debiendo
continuar de frente. En el Km. 2,20 se produce una intersección de caminos tomando a la derecha entre
frutales, discurriendo el camino paralelo a un canal que queda a la izquierda.
En el Km. 3,30 se encuentra el Cortijo de San José, dejando el canal a la derecha del camino, llegando al
Km. 5,00 donde al alcanzar el Cortijo de San Luis se bifurca el camino, tomando el de la izquierda, si bien
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el de la derecha comunicaría también con el camino principal y la Estación. Seguimos por nuestro camino
que hemos tomado a la izquierda hasta llegar a la carretera que va en dirección Cantillana cruzándola
para tomar un camino de zahorra paralelo al río y que al llegar a la curva se aleja casi
perpendicularmente en dirección a La Monta.
Una vez se llega a La Monta, se toma a la izquierda por la carretera A-8005 que cruza esta población y se
continua por asfalto hasta el kilómetro 10,9 que se gira a la izquierda tomando la carretera A-4101 en
dirección a Tocina.
En el Km. 10,90 se abandona esta carretera con un giro a la izquierda por un camino de zahorra entre
tierras de labor y riego. Más adelante, en el Km. 16,00 tendremos que cruzar el canal y seguir a la
derecha, hasta el Km. 17,30 donde se encuentra una nave agrícola y nos incorporamos a un camino por
la derecha, continuando de frente hasta el Km. 17,40 donde se cruza la carretera A-4100 y por camino de
tierra se llega a Tocina por la calle Emperador Carlos V en el kilómetro 18,40, frente la sede de la Policía
Local.
Enlace con Cantillana, con la ruta Brenes-Tocina: Se inicia en la calle La Fuente de la barriada de la
Fuentezuela de Cantillana con suelo de zahorra, buscando a 100 metros un paso en bajo de la carretera
SE-3101. A doscientos metros, el camino se bifurca, tomando el de la derecha entre tierras de labor y
cítricos. Más adelante poco antes de llegar al kilómetro 1, se encuentran otra bifurcación, que
nuevamente se toma a la derecha. En el Km. 1,40 hay una intersección de caminos y se toma el de la
derecha. Cuatrocientos metros después, otra intersección a la altura de una nave agrícola donde giramos
a la derecha para incorporarse, girando a la izquierda, a la carretera SE-3101 en el Km. 2,00. Al pasar el
puente de la presa sobre el río Guadalquivir en el Km. 2,50, a 300 metros giramos a la derecha por
camino de zahorra abandonado la carretera y paralelo al río Guadalquivir. Si hubiéramos girado en este
último cruce a la izquierda cogeríamos una vía pecuaria con una panorámica del río de gran interés.
Siguiendo por el camino que habíamos girado a la derecha, encontramos una cantera a nuestra diestra y
un huerto solar a la izquierda, entre tierras de labor. En los kilómetros 3,00 y 3,90 se incorporan caminos
por la izquierda aunque continuamos de frente. Cruzamos un canal, frutales y labor a derecha e izquierda,
y un kilómetro más adelante, en el Km. 2,90, se encuentra el cruce de caminos de enlace con la ruta
Brenes-Tocina y se identifica al cruzar, un puente sobre el canal a la altura del Cortijo de San Luis.

La ruta se puede descargar a través de Wikilock:

RUTA BRENES-TOCINA
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7822265
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RUTA 2: BRENES-TOCINA.

Foto 27: Salida de Brenes, Paseo del Agua, Picadero “El Cubano”
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Foto 28: Salida de Brenes, Paseo del Agua, Picadero “El Cubano”.

Foto 29 Cruce en el Km. 3,90

Foto 30: Cruce en el Km. 6,30
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Foto 31: Cruce en el Km. 7,70

Foto 32: Cruce con la Carretera dirección Brenes-SE-3100. Sale un camino alternativo por la carretera a
Brenes, a la izquierda.
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Foto 33: Pasando por debajo del puente

Foto 34: Puente sobre el ferrocarril
7

Foto 35: Cruce carretera en el Km. 9.50 (d)

Foto36: Cruce en el Km. 10,00 (i)
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Foto 37: Zahorra

Foto 38: Cruce de la carretera en el Km. 17,20
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Foto 39: Llegada a calle Emperador Carlos V, en Tocina (Protección Civil y Policía Local)
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