Descansamos divisando el paisaje y volvemos por el mismo
camino que hemos traído hasta volver al punto de salida en la
Plaza de España.
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HACIA EL PUENTE LLORENTE

ITINERARIO: Se inicia y finaliza en Feria, pasando por el Pilar
de Zafra, la Peralera y Puente Llorente.
DISTANCIA: 13 km. Lineal
DURACIÓN: 3:00 - 3:30 horas
DIFICULTAD: Moderada - Baja. Recorrido por caminos rurales
bien marcados.
INTERÉS: Vistas panorámicas y construcciones populares.
RECORRIDO: Comenzamos esta interesante ruta en el “Pilar de
Zafra” – fuente blasonada construida por los Duques de Feria -,
para iniciar la bajada por la Ctra. que toma su nombre de dicho
pilar.

Al final de la bajada y antes de llegar al cruce de la carretera,
tomamos el desvío a la derecha en el paraje denominado “Cubo
de la Canal”. Tomamos la Pista de La Lapa y a 1,5 Km.
aproximadamente nos desviamos a la izquierda por el Antiguo
Camino de Zafra, dejando a la derecha la pista por la que

veníamos. Continuamos nuestra ruta por la senda que no hace
muchos años nuestros padres y abuelos utilizaban para ir a
Zafra, y que en la actualidad se utiliza como senda para conocer
y explotar nuestros parajes. Ya nos encontramos en la zona
denominada “La Peralera”, donde podemos observar grandes
encinares que guardan explotaciones ganaderas, jaras, aulagas,
hogazos, ardeviejas,...
Siguiendo nuestro camino hacia el río Guadajira o popularmente
denominado “Rivera de Feria”, siempre en dirección a Zafra y sin
tomar ningún desvío, pasaremos por el “Cabezo de los
Acebuches”, zona de La Peralera de olivares de gran calidad. A
unos metros antes de llegar a la rivera podemos contemplar uno de
los “Molinos Harineros” mayores que existían en el término de
Feria. Al llegar a su altura, nos desviamos a la derecha por una
vereda bordeando la ribera hasta llegar al “Puente
Llorente”.

