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Laguna de los Tollospag. 028

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 1 hora

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Laguna de los Tollos y Zona Húmeda 

Transformada (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede desde el núcleo urbano de El Cuervo. Para llegar aquí, desde Je

ta llegar a una rotonda, donde comienza el sendero en un camino de tierra.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las vías 
pecuarias de la Cañada de la Divisoria y de las Ventas, y 
la Cañada Real de Leyes o Las Cabezas de San Juan y Se
villa. 

Durante el recorrido se tiene la oportunidad de conocer 
la Laguna de Los Tollos, de origen endorreico e importan
te para aves acuáticas migratorias. Es la segunda laguna 
de la provincia de Cádiz en extensión, considerada de im
portancia internacional, y posee un gran interés ecológi
co, aunque su profundidad es escasa con alta salinidad.

La laguna posee una gran importancia para las aves por 
la presencia de especies amenazadas, por el gran núme
ro de algunas especies, por ser zona de invernada y de 
paso de aves migradoras, y por la reproducción de mu
chas especies. Las fochas y las limícolas dominan la lá
mina de agua.
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Encinar de Vicos pag. 029

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 1 hora

Baja

Señalización Si

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
lida 11 Cortijo de Vicos – Yeguada Militar. 

EL RECORRIDO El sendero discurre por las proximi
dades del cortijo de Vicos, sede de la prestigiosa Yeguada Mi
litar de Jerez, donde se crían caballos de raza pura árabe y 

de la yeguada, esta cómoda excursión, propone realizar un 
paseo por la reserva de encinas y alcornoques que forma par
te del Encinar de Vicos.

Se camina sobre la vía pecuaria Cañada de Vicos hasta in
ternarse en la vega del arroyo del mismo nombre. A par
tir de ahí, se pueden observar distintas manchas de monte 

Encinar de Vicos, un enclave arbolado por ejemplares de 
árboles monumentales, adehesado y en explotación agro
pecuaria. La encina es la principal especie arbórea presen
te, pero también es posible observar otros árboles como 
el alcornoque y el mesto, un híbrido entre alcornoque y 
la encina.
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Las Aguilillas - Las Guareñaspag. 030

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Cerro Marín

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Parque Forestal Las Aguilillas, cerca de la peda

rección a San José del Valle.

EL RECORRIDO El sendero conecta el Parque Fo
restal Las Aguilillas con la barriada rural de Las Guareñas. 
Casi toda la ruta discurre por la vía pecuaria Cañada Real 

Durante el recorrido destacan extensos viñedos, los ca
minos del Acueducto de Agua del  Tempul, y pequeños 
huertos de hortalizas y frutales. Las especies vegetales 
salpicadas presentes en la ruta se corresponden con pi
nos, acebuches, lentiscos, matagallos, esparragueras, 
zarzaparrillas, álamos, cipreses y retamas entre otras.

La ruta transita por la entrada al Cortijo Alcántara donde 
fue hallado un enterramiento colectivo que albergaba 3 ó 

ciaron a la Edad del Cobre.
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Las Guareñas - La Suara pag. 031

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Parque Periurbano La Suara

y LIC Río Guadalete

Permisos 

Patrimonio Puente La Guareña

CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en el caserío de Las Guareñas (Jerez de la Frontera). 

EL RECORRIDO El sendero conecta la barriada 
rural de Las Guareñas con el Parque Periurbano La Suara, 
mediante principalmente, la vía pecuaria Cañada Real de 

La mayor parte del paisaje se encuentra dominado por 
huertos y árboles frutales entre salpicadas casas, aunque 
destaca en esta ruta las vistas de una dehesa de encinas 
y alcornoques, la Dehesa del Cantoral, característica de la 
campiña jerezana.

mos, con especies como el palmito, lentisco, aulaga, jara 
morisca, zarzamora, esparraguera, coscoja, mirto, ace
buche, cantueso, majuelo, torvisco o acacia espinosa.

El recorrido atraviesa por el poblado de Magallanes y de 
la Barca de la Florida, caminando paralelo al meandro del 
Guadalete, y una vez atravesada la barriada rural Mesas 
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Frontera Forestalpag. 032

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

y San José del Valle

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización Si

Cota máxima 

Cota mínima 18 m

Protección Parque Periurbano La Suara

Permisos 

Patrimonio Puente La Guareña

CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en la Barca de la Florida, pedanía de Jerez de la Fron

San José del Valle.

EL RECORRIDO El sendero discurre entre cerros 

nas, acebuches y alcornoques, y atraviesa el Parque Pe
riurbano de La Suara, una valiosa reserva forestal de pino 
piñonero.

Se camina sobre la vía pecuaria Cañada Real de Albada
lejo. La primera parte del recorrido sigue un carril entre 

te de La Suara. Posteriormente, se puede observar una 
hermosa dehesa de alcornoques y viejos acebuches en los 
alrededores de las Casas de las Hachuelas. A la altura de 
una mina, se toma un corredor forestal de pinos, encinas 
y palmitos, que desemboca en las lagunas mineras de la 
Arenosa, hábitat idóneo de distintas aves y especies ve

la Parada de San José del Valle.
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Las Guareñas - Pasada del Boyal pag. 033

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia

Duración 3 horas

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en la barriada rural de Las Guareñas (Jerez de la Fron

EL RECORRIDO Este sendero comienza bajando 
por la vía pecuaria Cañada del León o Cuerpo de Hombre, 
para posteriormente girar a la izquierda junto al cauce 

Durante el recorrido se puede observar el acueducto del 
Tempul de piedra arenisca.
 
La cañada presenta trayectos con diferente singularidad 
en función de la vegetación que prevalece. En la prime
ra parte del recorrido, el paisaje  se abre presentando una 
bonita pradera. Seguidamente, la predominancia de cul
tivos por toda la zona hace que la vegetación quede rele
gada a los márgenes del camino.

Al dejar la vía pecuaria, se toma un camino agrícola cer
cano al Guadalete, que conduce hacia El Torno. Tras cru
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Pasada del Boyal - La Suarapag. 034

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 13 m

Protección Parque Periurbano la Suara

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

rrecera. El sendero comienza en el lugar conocido como la Pasada del Boyal.

EL RECORRIDO Este sendero conecta la Pasada 
del Boyal en Torrecera con el Parque Periurbano La Saura.

El recorrido se inicia junto al río Guadalete donde se pue
de apreciar la vegetación de ribera que tiene un gran 
valor ecológico y paisajístico en este lugar, ya que supo
ne un contraste con respecto al paisaje deforestado del 
entorno agrícola. Dominan las especies de hoja caduca 
como el álamo blanco, el fresno, el olmo o el sauce.

Desde aquí se continúa por un camino agrícola entre par
celas de cultivo de regadío hasta los pies del Cerro de la 
Harina con una representación de eucaliptos y pinos ca
rrascos con matorral asociado. Paisajísticamente, y debi
do a su elevación sobre el terreno, el cerro se convierte 
en hito que permite observar todo el paisaje de la cam
piña jerezana.

se llega siguiendo un camino paralelo al canal de riego.
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La Suara pag. 035

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Circular

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Parque Periurbano La Suara

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

ro comienza en la entrada del Parque Periurbano La Suara.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por el in
terior del Parque Periurbano La Suara. Este parque se en
cuentra cubierto principalmente por pinar de repoblación 
de pino piñonero y, en menor medida, por eucaliptal, que 
proporciona una agradable sombra para disfrutar de un 
ámbito perfecto para el recreo. También es posible en
contrar lugares con acebuches y monte mediterráneo, 
vegetación original del espacio.

A pesar del intenso aprovechamiento agrícola de la co

les, junto con numerosas especies de pequeños mamífe
ros y reptiles asociadas al matorral mediterráneo.
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Laguna de Medinapag. 036

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización Si

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda Bien Conserva

da (PEPMF).

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero habilitado, que dis
curre al principio entre acebuches, lentiscos y algarrobos, 
acerca al visitante poco a poco a la laguna de Medina, la 
de mayor extensión de la provincia de Cádiz.

Esta laguna posee un papel protagonista como centro de 
invernada, reproducción y descanso migratorio de mu
chas aves acuáticas, resultando particularmente impor

de aves que han criado en humedales cercanos. Entre las 
especies de aves destacan la Malvasía como invernante 
y reproductora, y la Focha cornuda como reproductora.

En algunas zonas del recorrido, la laguna apenas si es vi
sible, debido a la abundante vegetación que la rodea, 
principalmente tarajes, eneas, juncos y otras plantas pa
lustres entre las que se refugian las numerosas aves.
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Puerta Verde de Jerez de la Fra. pag. 037

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera y

Puerto Real

Tipo Lineal  Distancia 

Duración 

Baja

Señalización Si

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Real, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda Bien 

Conservadas (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La Puerta Verde de Jerez de la 
Frontera conecta la reserva natural de la Laguna de Medi
na con la reserva natural del Complejo Endorreico de Puer
to Real y el Corredor Verde del Parque de las Cañadas, en un 
recorrido que pretende poner a los ciudadanos en contacto 
directo con sus entornos naturales más cercanos.

Este sendero discurre a través de las vías pecuarias recu
peradas entre la campiña jerezana y la Bahía de Cádiz.

La laguna de Medina, de gran importancia ecológica, es 
la más grande de la provincia, la cual acoge a miles de 
aves. Además, durante el recorrido se atraviesa por las 
lagunas de las Canteras y el Tejón, y los arroyos de Fuen
te Bermeja y  Salado de Puerto Real. 

En algunos tramos, el camino discurre por pasarelas de 
madera, en lugares por los que antes no se podía acceder 
debido a la presencia de láminas de agua.



PERFIL TOPOGRÁFICO

020

 

Lagunas de Las Canteras
y El Tejón

pag. 038

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 1 hora

Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ras y El Tejón, LIC y ZEPA.

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero nos permite conocer 

tas lagunas son un ejemplo del endorreísmo bético y de 
lagunas salinas interiores. Constituyen dos de los hume
dales de aguas mineralizadas de moderadas dimensiones 
de la provincia de Cádiz.

La vegetación perilagunar, compuesta principalmente 
por eneas, carrizos y castañuelas, juega un papel eco
lógico primordial para el mantenimiento y protección de 
las aves acuáticas. La laguna de Las Canteras presenta 
solamente una pequeña parte de aguas libres debido a 
que la vegetación emergente ocupa casi toda la lámina 
de agua. La laguna de El Tejón, muy cercana a la anterior, 
sólo se encharca estacionalmente.
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Castillo medieval de Gigonza pag. 039

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San José del Valle y

Jerez de la Frontera

Tipo Circular

Distancia 

Duración 

Baja

Señalización Si

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Castillo de Gigonza y Baños de Gigonza

CÓMO LLEGAR Se accede por la calle de la Cuesta de San Antonio en San José del Valle.

EL RECORRIDO Este sendero conduce al Castillo 
de Gigonza, la fortaleza medieval mejor conservada de la 
comarca, recorriendo la vía pecuaria Cañada Real de Sa
linillas y un camino histórico de vuelta.

Durante el recorrido se puede observar dehesas de en
cinas y alcornoques, eucaliptos y distintas plantas aro
máticas. Atraviesa las inmediaciones de El Morisco, una 
antigua explotación minera, y posteriormente las lomas 
de Gigonza y el Cerro de la Escalera.

Desde el camino rural de Paterna de Rivera, se llega al 
Castillo de Gigonza, levantado por los árabes y recons
truido por los condes y marquesas de la Casa de Arcos. En 
sus proximidades, se encuentran los restos de unos ba

En el recorrido de vuelta, se distinguen varias colinas 
agrícolas con vistas a los cerros y dehesas de Torrecera, 
dominadas por un parque eólico.
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Garganta de Bogaspag. 040

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San José del Valle

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio Faro de Roche, antigua torre vigía.

CÓMO LLEGAR Desde San José del Valle salir en dirección Alcalá de los Gazules por la ca

el sendero. 

EL RECORRIDO La ruta se sitúa en los Llanos del 
Valle, entre la Sierra de la Sal y la Sierra de las Cabras, 
uno de los relieves más importantes que se reconocen en 
las campiñas gaditanas.

Estas sierras dibujan un arco muy pronunciado inmedia
tamente al Sur del embalse de Guadalcacín. La Gargan
ta de Bogas se corresponde con un espectacular cañón 
kárstico que corta el arco que forman las sierras aleda
ñas, drenando sus aguas hacia el embalse del Guadalca
cín. Este corte transversal tuvo lugar en épocas pasadas 
por el arroyo que discurre por la garganta, al descender 
su nivel de base.

El cañón es más corto longitudinalmente que profundo, 
ofreciendo un paisaje espectacular.
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Travesía de la Sierra de Las Cabras pag. 041

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San José del Valle y Jerez

de la Frontera

Tipo Lineal

Distancia 

Duración 

Media

Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio Cueva de las Palomas

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero recorre la creste
ría de la Sierra de las Cabras. El recorrido comienza con 
un ascenso que desemboca en el puerto de Las Palomas, 
donde se encuentra un sendero que va paralelo a la cres
ta de la Sierra de las Cabras.

A partir de aquí se camina en llano, cerca de la cima y dis
frutando de unas perspectivas verdaderamente impresio
nantes de los alrededores y de esta propia sierra en forma 
de media luna.

El camino continúa recto, subiendo y bajando cerros pero 
siempre paralelo a la cresta hasta llegar a la Loma del Ca
ballo.  Desde este punto se puede observar el embalse del 
Guadalcacín de fondo. Comenzará la bajada poco a poco 
hasta llegar a una bifurcación donde se encuentra la Gar
ganta de Bogas, tomando el camino de la derecha hasta 

timo tramo del recorrido, coincide con el inicio del sen
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Rojitánpag. 042

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Circular

Distancia 

Duración 3 horas

Baja

Señalización Si

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero de los Montes de 
Propios de Jerez, parte del cortijo de Rojitán, entre una 
zona de pastizal que se atraviesa para iniciar el recorrido. 
La vegetación es densa, predominando un bosque mixto 
compuesto de quejigos y lentiscos. 

Al comenzar la subida, la vegetación se va transforman
do en un jaral predominado por la jara pringosa y el can
tueso. En el resto del camino, además de la presencia del 
alcornoque y el quejigo, se encuentra asociada a los pe
queños arroyos la típica vegetación de ribera.

Una vez llegado al punto más alto del trayecto, se en
cuentra uno de los miradores desde donde se aprecia el 
paisaje que ofrece los Montes de Propios, además de po
der avistar los vuelos de los buitres leonados y otras ra
paces del área.
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pag. 043

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Circular

Distancia 

Duración 3 horas

Baja

Señalización Si

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO En este sendero de los Montes 
de Propios de Jerez, se puede apreciar el crecimiento de 

ma de tajos y peñascos.

sas forestales diferentes. Por un lado la zona de umbría, 
caracterizada por la permanente presencia de humedad 
que favorece una vegetación profusa en especies adap
tadas y reservadas de los vientos secos y las temperaturas 
veraniegas. Por otro lado, la zona de solana, de mato
rral alto que crece entre fuertes vientos de levante y al
tas temperaturas.
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pag. 044

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo Circular

Distancia 

Duración 

Media

Señalización Si

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero de los Montes de 
Propios de Jerez, dispone de varios puntos panorámicos 
desde donde es posible observar las muchas sierras que 

Durante el recorrido se puede observar el uso tradicional 
que se le ha dado al alcornoque. Entre el sotobosque del 
alcornocal es posible ver una gran variedad de plantas y 
con un poco de suerte, algún corzo o ciervo.

Este conjunto de sierras se sitúan en paso obligado de 
numerosas aves que encuentran refugio y comida. Es fá
cil divisar el vuelo de especies como el buitre leonado, 
ya que estos aprovechan las grietas que existen en las 
formaciones de arenisca como zona de descanso y re
producción. También se pueden ver otros tipos de aves 
rapaces como el águila culebrera o el ratonero común. En 
cuanto a las aves menores, se encuentran el arrendajo, el 
cuco o el petirrojo. 
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La Albina pag. 045

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jerez de la Frontera

Tipo 

Distancia Duración 

Media Señalización Si

Cota máxima 331 m Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero de los Montes de 
Propios de Jerez, parte de la Finca Alcaria. El recorrido 
comienza paralelo al Arroyo del Astillero, por lo que la 
vegetación dominante en este primer tramo, será prin
cipalmente vegetación de ribera. Las especies más repre
sentativas son los sauces, fresnos y alisos, acompañados 
de especies trepadoras.

El camino de retorno se aleja del arroyo y las especies del 
camino son sustituidas en su mayoría, por alcornoques 

cia la presencia del bosque mixto donde aparecen nume
rosos quejigos. Esta diversidad de especies y ecosistemas 
da lugar a una gran diversidad faunística asociada a este 
hermoso paraje.




