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u En los meses de invierno, cuando el río está alto, puede que no sea posible llegar a la Ermita.
v Punto final a la Plaza de la Paz.
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Dejar 4 – 5 horas.
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Esta ruta de 18 km sigue la misma ruta que
el Camino de Jimena hasta el río Genal y
luego continúa hacia Secadero. Comienza en
la Plaza de España y toma la calle Juan
Ceron. La ruta sale de la pista principal
antes de llegar al nuevo cementerio y viaja por
el lado derecho del Cerro de la Horca,
pasando un monumento conmemorativo a las
víctimas de la Guerra Civil y un poco más
adelante la ruta gira a la derecha hacia la
Pasada del Rosario. Después de cruzar el
Arroyo Tocón el camino asciende por
pastizales hasta cruzar la carretera A-377. El
camino continúa por una loma junto al
Cortijo de Santa Victoria, descendiendo más
adelante hacia la vega de cítricos de la Finca
Coatesa.
Al llegar a una carretera asfaltada, la ruta
gira a la izquierda, pasando a pie del Cerro de
los Nogales, un denso monte de alcornoques
y quejigos, y bordeando las vegas de cítricos
llegamos al Río Genal.
Para aquellos que desean visitar la Ermita
del Rosario del Campo, hay una travesía fácil
durante gran parte del año cuando el río es
poco profundo, pero durante algunas partes
del invierno puede volverse intransitable.
Una vez en el camino, la ruta se dirige hacia
el sur por el camino conocido como Los
Pescadores. Nunca está lejos del río Genal y
pasa a través de tierras fértiles y bien regadas
con huertos y huertas. Es una caminata
nivelada de 9 km hasta Secadero. Cuando la
carretera se encuentra con la Calle de
Jimena, gira a la izquierda y sigue la carretera
una corta distancia hasta el final de la
caminata en la Plaza de la Paz.

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/casares-walks-casares-to-secadero-97768543
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Casares-Secadero_HR-Es.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Intro%20page%202%20-%20Sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hBULb23hAVU

