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Los Caminos del Rocio a través de la "Ruta
Sur-Aljarafe"

Los Caminos del Rocío a través del Aljarafe
Hay Hermandades que, proveniente del margen
izquierdo del río Guadalquivir, toman la barca en el
embarcadero de Coria para continuar su
peregrinación en dirección al Rocío.

Partiendo de Coria del Río, y atravesando la
Cañada Real de Isla Mayor, se llega a la Dehesa
de San Diego, que da nombre a la ermita allí
presente. Desde la Ermita de San Diego, ya en
Almensilla, continuaremos por el Cordel de Triana
a Villamanrique hasta llegar al Vado del Quema.
Es la ruta que ciertas hermandades rocieras siguen cada primavera para alcanzar la Ermita del Rocío, como por
ejemplo la hermandad de Coria. Esta ruta también atraviesa la Hacienda de Lópaz y los pinares de Marlo, antes
de llegar al Vado del Quema.

Desde Almensilla se puede acceder a la dehesa de SanDiego, a través de la vereda de Aznalcázar, donde
secelebra su popular romería, En el entorno podemos en-contrar especies propias del monte mediterráneocomo
la encina, el acebuche o el lentisco.

La Dehesa de Puñana se encuentra en el municipio deLa Puebla del Río, entre los arroyos Riopudio y
Ma-jalberraque. Tiene su acceso desde la cercana Almen-silla. En sus inmediaciones, junto al Arroyo de
Caña-da Fría, se encuentra la Hacienda del Santo Patriarca.Todavía vegetación mediterránea.

En los terrenos agrícolas podemos observar distintos tipos de culebras y lagartijas, hay ratones, ratas y una
amplia comunidad de aves como el mochuelo, el verde-cillo, el jilguero o la cogujada. Con el bien tiempo
sesuman abejarucos, alzacolas y aguiluchos cenizos y loscernícalos primillas. En invierno aparecen los
zorza-les, los petirrojos y mosquiteros

En las zonas boscosas destacan las rapaces diurnas como ratoneros, águilas calzadas y milanos. Entre las
rapaces nocturnas tenemos cárabos o búhos chicos. Además, son muchos los pájaros que podemos localizar:
carboneros comunes, currucas, torcaces, rabilargos, pitos reales y abubillas.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Los Caminos del
Rocío a través del Aljarafe"
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