Esta ruta discurre en su totalidad por una vía pecuaria, con una anchura legal de 20,89 metros, todavía en uso agropecuario, que nace en el
Descansadero del Ejido de la Feria donde podemos encontrar el pozo de la Asomada y un Punto Mágico, el denominado La Cruz de Carrascal.
En este punto tenía lugar la feria de ganado que se encuentra en el origen de la actual Feria de San Antonio. El camino transcurre con dirección
Este, atravesando una zona residencial, al finalizar ésta dejaremos por la derecha las zonas inundables de las lagunas de la Cruz y del Rodeo, y
cruzaremos el Arroyo de la Cueva, tributario del Iro, en el que con suerte podremos observar algún ejemplar de nutria.
Todo el recorrido presenta un paisaje horizontal apareciendo cierto desnivel en algunos tramos del camino. Salvo en algunas zonas en las que
se puede observar matorral mediterráneo (acebuches, lentiscos y palmitos), lo que encontramos son terrenos dedicados a cultivos de secano,
pastizales y eriales para el ganado, y cotos de caza.
Desde el punto más alto del recorrido podemos observar el característico paisaje de lomas y cerros entre los que destaca el núcleo urbano de
Medina Sidonia, igualmente podremos contemplar la ermita de Santa Ana.
Antes de finalizar la ruta en el descenso a la vega del río, nos cruzamos con la Vereda del Alamillo para seguir hasta el Descansadero del Pozo
de Lázaro donde finaliza el recorrido y se une con el Cordel de los Marchantes.
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Carretera del Pago del Humo, en las
inmediaciones del puente sobre la A-48. En época
de lluvia el tránsito es dificultoso por el
encharcamiento de algunos tramos y no es
recomendable en verano por no existir zonas de
sombra en casi la totalidad del trayecto. Para
finalizar el recorrido se puede acceder por el
Cordel de los Marchantes a la Carretera de
Medina (A-346), situada a 1,5 Kms.

PUNTO MÁGICO
CRUZ DE LA CALZADA DEL CARRASCAL
NUESTRO PASADO AGRICOLA TUVO AQUÍ
SU TRADICIONAL FERIA DE GANADO.
LOS ANIMALES DE CARGA SE HAN TROCADO
POR VEHÍCULOS A MOTOR
Y LOS PRIMITIVOS NEGOCIOS AGRICOLAS
POR MODERNAS NAVES INDUSTRIALES.
PERO HOY COMO AYER EL SERPENTEANTE
RÍO IRO SEPARA Y UNE
LA BANDAY EL LUGAR.
CHICLANA DE LA FRONTERA VII
CENTENARIO 1303 - 2003
A-346 (carretera
de medina) a 1,5
Kms.

Cortijo de la
Mesa

Longitud: 5,6 Km
Recorrido: Lineal

Vereda de la Asomada

Dificultad: Baja
Zonas inundables de la Cruz y del Rodeo
ABREVADERO Y DESCANSADERO DE LOS EJIDOS DE LA FERIA
Este Descansadero está enclavado próximo a la población, en la
zona denominada El Palmar, junto a la carretera del Pago del
Humo, al sur del Río Iro con un Pozo-Abrevadero y pertenece
principalmente a las Vías: “Cordel del Taraje a la Molineta” y
“Cordel de la Dehesa de la Boyada” con una superficie alrededor
del Pozo de media hectárea.

DESCANSADERO DEL POZO DE LÁZARO
Pertenece este Descansadero al “Cordel de los Marchantes”
y a la “Vereda de la Asomada”, situado entre el arroyo del
Pametín al norte, y el de la Cueva por el sur, con una
superficie aproximada de una hectárea, cuarenta áreas.

