Del Pueblo
a la Playa
Mapa: MTN50
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Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

u Cruce el río a 30 S 296513 4033805 y continuar cuesta arriba.
v Gire a la derecha en el 30 S 297025 4033546 y seguir el
camino hacia el sur.
w A 30 S 297335 4032339 el camino se encuentra con un camino
más claro.
x A 30 S 298004 4029099 el camino se encuentra con el camino
que bordea el río Manilva.
y A 30 S 298680 4028857 girar a la izquierda cruzando un puente
y continuar por una pista paralela a la carretera.
z subterráneo a 30 S 300389 4027784.
 Restaurante en la playa a 30 S 301242 4028357 (nota: no está
abierto en invierno).

374m

Perfil

Dist 12,1 km; dejar 3.5
horas.

Nivel de dificultad:
Moderado.

Nivel del
mar
Estado: media distancia, superficies irregulares,
pendientes graduales, descenso de 374m.

Esta es una ruta sin retorno, por lo que
se requiere sean recogidos al final del
recorrido en Bahía de Casares. Desciende
374 metros desde el centro de la localidad
de Casares hasta el nivel del mar. A lo
largo de la ruta hay unas vistas
maravillosas de las colinas circundantes y
el mar Mediterráneo. La ruta discurre
junto a la espectacular meseta kárstica de
la Sierra de la Utrera en una parte del
recorrido. Más allá de La Utrera la ruta
desciende y nos lleva a lo largo del río
Manilva, rodeado de sus famosas huertas
y viñedos.
Desde la Plaza de España, la ruta sigue
la calle Juan Cerón, y continúa hacia el
sur pasando el nuevo cementerio. Después
de 1.250 m veremos un cruce que
tomaremos hacia el sureste, hay que
cruzar el río y subir un camino de tierra.
Después de 600 m gire a la derecha y siga
la ruta siempre hacia el sur. Después de
1.300 m la ruta se une con un camino
más claro, paralelo a la meseta de la
Sierra de la Utrera. 2.900 m más allá, la
ruta cruza la autopista. Se continúa
descendiendo
hasta
una
carretera
asfaltada que discurre por la margen
derecha del río Manilva, y que tomaremos
a la izquierda dirección sureste. A 750 m
la ruta gira a la izquierda sobre un puente
de para unirse a un camino de tierra que
discurre por la margen izquierda del río.
Después de 1.750 m el camino atraviesa
un campo y termina en una calle de la
Urbanización
Marina
de
Casares.
Pasaremos debajo de la Autovía A-7 a
través de un túnel y seguiremos recto
hasta llegar a la playa donde tomaremos el
paseo marítimo a la izquierda. Después de
cruzar un puente de madera sobre el
arroyo de La Parrilla, llegamos al
Chiringuito de la Sal donde podremos
tomar un refresco y nos podrán recoger en
el aparcamiento después de la caminata.
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