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Camino de las Salinaspag. 018

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda
Tipo Lineal
Distancia 13,3 km
Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Desde Sanlúcar de Barrameda, tomar la carretera de la Colonia Monte 

quierda con la señalización de Salinas de Bonanza.

EL RECORRIDO Esta ruta recorre paralela al río 

na en Sanlúcar de Barrameda. El paisaje se encuen

territorio una espectacular blancura contrastando con 
el cercano pinar de la Algaida y el Coto de Doñana al 
fondo.

Se trata de un área de indudable valor ecológico, 

sos grados de transformación antrópica, resultado de 
aprovechamientos primarios, compatibles con la pre
servación de los valores que se protegen.

torios desde donde se pueden ver, según la época del 

reales, canasteras, ánades, espátulas y águilas pesca
doras entre otras especies.  
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Cerro del Águila pag. 019

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 8 m
Cota mínima 

Protección 

Espacio Forestal de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio El Tesorillo, enclave del santuario 
turdetano vigía

CÓMO LLEGAR 
dirección a La Algaida. Esta carretera llega hasta la entrada del Pinar de Monte Algaida, don
de comienza el sendero.

EL RECORRIDO En la otra orilla del Guadalqui
vir, Doñana sigue siendo un espacio cargado de rique
zas. Este sendero descubre parte de ellas, ofreciendo 
un recorrido por una zona en la que campean numero
sas especies. La ruta permite asistir al encuentro en
tre los dominios del mar y la tierra, aquellos en las que 
la industria salinera ha prosperado; otear desde dunas 
fósiles las vistas del río y la otra orilla enfrente; y apre
ciar las sutilezas de una vegetación que tiñe de mati
ces verdes este itinerario.

Especial relevancia posee la laguna de Tarelo por ser 
refugio de muchas aves, entre las que es posible ob
servar malvasías, porrones o somormujos junto con 
zampullines y fochas. En cuanto a vegetación, duran
te el itinerario tendremos la oportunidad de observar 
principalmente grandes pinos y sabinas.



PERFIL TOPOGRÁFICO

003

 

Monte Algaidapag. 020

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Espacio Forestal de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio El Tesorillo, enclave del santuario 
turdetano

CÓMO LLEGAR 
rección a La Algaida. Esta carretera llega hasta la entrada del Pinar de Monte Algaida, donde co
mienza el sendero.

EL RECORRIDO El recorrido de este sendero dis
curre por la pista forestal que atraviesa el Pinar de Monte 
Algaida, un bosque de repoblación propiedad del Ayun
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, ubicado sobre una 
lengua de arena rodeada de marismas.

A la entrada del pinar hay un camino a la izquierda que 
lleva hasta la laguna del Tarelo, donde es posible obser
var aves acuáticas, como patos reales, fochas y porrones. 
Especial relevancia tiene los camaleones que pueblan el 
pinar.

Existen numerosos vestigios arqueológicos, ya que este 
lugar se encuentra relacionado con aquellas primeras ci
vilizaciones que se asentaron en la desembocadura del 
Guadalquivir, como el santuario Lux Dubiae de origen 
turdetano dedicado a la diosa Venus.

Los numerosos caminos que recorren el pinar, permiten 
descubrirlo y disfrutarlo hasta el último rincón.
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Salinas y marismas de Trebujena pag. 021

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Trebujena
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 88 m
Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Cortijo Alventus

CÓMO LLEGAR Se accede desde Trebujena por la carretera que conduce al Guadalquivir. 

EL RECORRIDO Esta ruta conecta el núcleo urbano 

un recorrido desde la campiña hasta las salinas y marismas. El 
recorrido posee un gran atractivo ornitológico, alcanzándo

En el camino se encuentra el cortijo de Alventus, un magní

dad al aprovechamiento agropecuario.

La ruta pasa por el embarcadero del Guadalquivir, para reco
rrer la margen izquierda del río por el Seno de Esparraguera, 
dejando varias marismas a la izquierda. La dinámica natu
ral de esta parte del recorrido está condicionada tanto por 

marino.

La ruta continúa por el Codo de la Esparraguera hasta la pis

liza en la entrada del pinar de Monte Algaida.
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Puerta Verde de Sanlúcar Bda.pag. 022

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda y Rota
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
Costa Ballena. Antes de llegar al punto kilométrico 8 girar a la izquierda por un camino donde comien
za el sendero.

EL RECORRIDO La Puerta Verde de Sanlúcar de 
Barrameda conecta el núcleo urbano de este municipio con 
Costa Ballena (Rota), en un recorrido que pretende poner 
a los ciudadanos en contacto directo con sus entornos na
turales más cercanos.

El sendero discurre por las vías pecuarias Cañada del Amar
guillo, Cordel del Tiznado, Colada de los Cebollares, Colada 
de Rincones y Colada de Cobalengo. Durante el recorrido 
se atraviesa el arroyo Hondo en una ruta dominada por los 
campos de cultivos tradicionales, principalmente viñedos y 
cultivos herbáceos en regadío.
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Corredor Verde del litoral
de Costa Ballena

pag. 023

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Chipiona
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 1 m
Protección Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

EL RECORRIDO Este sendero recorre el ecosistema 
litoral del Sur de Chipiona, a través de la servidumbre de 

raleza con la urbanización de Costa Ballena.

La ruta discurre por pasarelas de maderas que permiten 
el tránsito longitudinal del litoral, recorriendo espacios de 
elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad. Du
rante el recorrido, se atraviesa parte de las vías pecuarias 
Vereda de los Arriates y Colada del Chapitel. 

La infraestructura diseñada, trata de compatibilizar el uso 
público con la regeneración y protección del ecosistema 
natural de las playas de la Laguna y las Tres Piedras.

CÓMO LLEGAR 
no de Chipiona.
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Vía Verde de la Costa Noroestepag. 024

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Rota, Chipiona y
Sanlúcar de Barrameda
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

mino de tierra a la derecha.

EL RECORRIDO El sendero discurre por el an
tiguo trazado ferroviario que unía El Puerto de San
ta María con Sanlúcar de Barrameda, ramal de la línea 

La ruta parte de Rota y continua  por Costa Ballena, Chi
piona y Sanlúcar de Barrameda, por un terreno llano sin 
apenas pendientes, prácticamente paralelo a la línea de 
costa aunque no llega a divisarse en ningún momento. 

Durante el recorrido se puede observar el paisaje agrícola 

cación. La vegetación natural es escasa, y ocasionalmen
te aparecen pinos, palmitos o retamas.
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Caminos rurales de Rota pag. 025

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Rota
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer la 
zona rústica del municipio de Rota, comprendida entre el 
núcleo urbano principal y Costa Ballena.

Durante todo el recorrido se encuentran  los cultivos típi
cos de la comarca como viñedos, girasoles, tomates, ca
labazas, etc, aunque depende de la época del año en la 
que se realice el camino.

También se puede observar la choza típica del agricultor 
roteño, conocido como Mayeto. Ésta destaca por su te
chumbre de origen vegetal, que la hace fresca en verano 
y cálida en invierno, estando orientadas siempre al Sur 
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Pasarela del litoral de Rotapag. 026

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Rota
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Rota, LIC, y Espacio Forestal de Interés Recreativo 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra en la calle Santiago Guillén Moreno junto al Paseo Ma
rítimo de La Costilla, en el núcleo urbano de Rota.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por el lito
ral roteño, desde la urbanización de Virgen del Mar hasta 
la playa de Punta Candor. El recorrido se realiza sobre pa
sarelas de madera que atraviesan todo el Pinar de Rota. 
Éstas se conectan además, con accesos a la playa y mira
dores, desde donde se obtienen bonitas vistas.

Durante el trayecto existen algunas zonas de interés que 
merecen un alto en el camino. Una de ellas se encuentra 
al inicio del sendero y se corresponde con el Parque At
lántico. Posteriormente, se encuentra un centro de visi
tantes donde se puede apreciar el valor cultural existente 
en la zona. 

En él, aparece información sobre los corrales de pesca, 
una forma de pesca tradicional asociada a una forma de 
vida que ha marcado de identidad a esta zona de la cos
ta. La tercera parada de interés corresponde al Jardín 
Botánico Celestino Mutis, donde se pueden encontrar es
pecies autóctonas del municipio.


