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El Tren del Azúcarpag. 048

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera y Jerez de 
la Frontera
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en Jédula, pedanía de Arcos de la Frontera, que se encuen

EL RECORRIDO El sendero discurre por las proxi

azúcar, un viejo ferrocarril ideado a mediados del siglo 

remolacha y azúcar entre Jerez y Jédula.

El trazado del tren del azúcar, en la actualidad abando
nado y desmantelado, da lugar a un paisaje de colinas 
de sembrados y barbechos. El recorrido es un encuentro 
con antiguas tradiciones y transcurre hasta la vieja esta
ción de Jédula.

Existe un ramal hacia el descansadero de las Mesas de San
tiago, instalado junto a un pozo tradicional en la Cañada 
de Vicos. Desde este punto se puede observar una sucesión 
de interminables cerros y vaguadas dedicadas al cultivo ex

de la avutarda común, así como de distintas aves estepa
rias, como la perdiz roja o el aguilucho cenizo.
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pag. 049

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 118 m
Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

tera y Arcos de la Frontera

EL RECORRIDO Este sendero discurre entre los ce

vesando distintas cortijadas campesinas y observando 
especies vegetales singulares, como el palmito, así como 
vestigios de arquitectura tradicional que hay diseminados 
por la zona.

Al principio del recorrido, se puede visitar una cabaña de 

plo de los chozos agrícolas que se conservan en el valle del 

entre otros materiales. El camino continúa por un bonito 
corredor forestal de chumberas gigantes, palmitos y euca
liptos entre las colinas del cerro de la Tinaja. La ruta sigue 
por la pequeña garganta formada por los montes del ce
rro de los Aviones, hasta el cruce de un camino que lleva al 
cortijo de Casablanca y las tierras de laboreo “haza” de las 

yo del Guijo y de los montes de alrededor. 
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Lagunas de Esperapag. 050

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Espera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

de Espera, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda 
Bien Conservada y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Espera

CÓMO LLEGAR 
nal de la calle del Primero de Mayo, junto al cementerio. 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 

dorreico de Espera. Este complejo está formado por una 
laguna permanente (Dulce de Zorrilla), otra semiperma
nente (Salada de Zorrilla) y otra temporal (Hondilla), de 
origen y morfología esteparios, de carácter endorreico.

El nivel de sus aguas, someras y salobres, depende en su 
mayoría del balance entre pluviometría e insolación, aun
que también dispone de aportes freáticos. Su proximidad 
a otros humedales y a la desembocadura del Guadalqui
vir lo convierte en un área esencial para la cría y escala 
migratoria de numerosas aves, constituyendo un hábitat 
complementario de las marismas de Doñana.

Su valor paisajístico se encuentra realzado por el con
traste que suponen estas zonas relativamente naturali
zadas con el entorno tradicionalmente transformado por 
la agricultura.
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Ruinas de Esperilla pag. 051

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Espera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Yacimiento arqueológico de Esperilla y 
Castillo de Espera

CÓMO LLEGAR 
nal de la calle del Primero de Mayo, junto al cementerio. Aquí también comienza el sendero señali

EL RECORRIDO La ruta comienza descendiendo 
por un carril en dirección a las lagunas de Espera. En el 
primer camino que se encuentra a la derecha, hay que gi
rar y seguir por una senda que se corresponde con la vía 
pecuaria Cañada Real de Arcos a Sevilla o de las Peñas, 
hasta el asentamiento de Esperilla.

En el yacimiento arqueológico de Esperilla se encontraron 

do por las civilizaciones turdetana, ibérica y cartaginesa. 
Destaca su asentamiento iberorromano donde se puede 
observar cómo fueron sus viviendas, murallas y aljibes. 
Principalmente aparecieron muchas esculturas, sobre 
todo leones, aunque muchas de estas piezas se trasla
daron a museos.
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Tajo de Arcospag. 052

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Río Guadalete y Paraje Sobresaliente 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo y Murallas de Arcos de la 
Frontera

CÓMO LLEGAR 
Algar. En la avenida Miguel Mancheño girar a la derecha por la avenida de la Verbena y al llegar a la 
rotonda, tomar el camino de la derecha, donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la base 

erosiva del río Guadalete, aguas abajo del embalse de Ar
cos, un paisaje realmente espectacular.

El interés se centra en la pared del escarpe al que aso
ma la población de Arcos de la Frontera. Esta estructura 
posee especial relevancia  ya que en su conocimiento se 
fundamenta gran número de interpretaciones estratigrá

En cuanto a las comunidades faunísticas del escarpe, 
destaca la presencia de la colonia de cernícalos primilla, 
considerada de las más importantes de Europa.
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Cola del Embalse de Arcos pag. 053

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 88 m
Cota mínima 

Protección 

Arcos, LIC y ZEPA
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en la avenida del Príncipe de España de la urbanización 

que y girar a la izquierda en un desvío señalizado hacia la urbanización

EL RECORRIDO Este sendero se localiza en el re
culaje del embalse de Arcos sobre el río Guadalete. Este 
espacio posee un elevado interés paisajístico mantenien
do durante todo el año una lámina de agua y la presencia 
de una vegetación palustre constituida por carrizo, espa
daña y caña común.

gran número de especies de aves protegidas. Como aves 
sedentarias se encuentra el Calamón, como aves migra
doras invernantes el Ánade real, Pato cuchara, Focha co
mún y Águila pescadora. También se pueden observar el 
Zampullín chico, Somormujo lavanco, Garcilla bueyera y 
otras aves ligadas a este tipo de hábitats. Entre los repti
les se encuentra el Galápago leproso.
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Sierra del Calvariopag. 054

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

mino a la izquierda señalizado como “Vertedero de residuos sólidos inertes”.

EL RECORRIDO La Sierra del Calvario, situada al 

rro alargado que mira al valle del Guadalete. El sendero 
conduce hasta su cumbre donde se abre una de las más 
sorprendentes panorámicas sobre el Guadalete, el embal
se de Bornos y la sierra gaditana.

El paso de los relieves abruptos marcados por los grandes 
volúmenes del fondo hacia las ondulaciones y usos agrí
colas en la campiña, tiene su zona de transición en los en
tornos de Prado del Rey, con Cerro Verdugo y Lomas del 
Pajarete, por encima de los llanos de Alberite y Villamar
tín en los que el regadío ha transformado totalmente el 

tra las observaciones en esta panorámica está marcado 
por el embalse de Bornos.
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Cerro de la Plaza de Armas pag. 055

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Túnel III de Bornos
Permisos 

Patrimonio Cerro de Plaza de Armas y Cerro
del Tesorillo

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El pinar del cerro de la Plaza de 
Armas es uno de los principales montes de la sierra y mi
rador natural, donde emerge el torreón defensivo, levan
tado en 1811 por los franceses durante la Guerra de la 
Independencia para controlar los desplazamientos de las 
tropas en el valle del Guadalete.

La ruta comienza atravesando la meseta arenosa del ce
rro de la Plaza de Armas. 

El camino principal, rodeado de encinas y coscojas, cul
mina en la cresta de los acantilados de La Angostura, es
trecho natural aprovechado para la construcción de la 
presa de Bornos. La ruta conduce a un cruce de caminos, 
desde donde se divisa Arcos de la Frontera y su embalse.

Para realizar el recorrido de vuelta, se utiliza el antiguo 
camino histórico de Arcos hacia Morón, que dibuja los re
lieves del monte, hasta el barranco del cerro del Tesorillo. 
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Ribera del Embalse de Bornospag. 056

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Túnel III de Bornos
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que 
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un paseo a orillas del embalse de Bornos, situado sobre 

inundación donde anidan distintas aves acuáticas y don
de es posible observar islas de tarajes.

La ruta discurre por un camino de tierra que se corres

gen. Se atraviesan varios túneles y se puede disfrutar de 

de Grazalema, los montes de bosque mediterráneo que 
cubren las colinas y los paisajes campesinos del entor
no de Bornos.

Destaca el túnel III de Bornos como refugio de una im
portante colonia de cría de murciélago ratonero grande 
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Vía Verde de Bornos pag. 057

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que 
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

EL RECORRIDO Esta ruta transita por el antiguo 

de Bornos y el Coto de Bornos.

A medio camino del sendero, se encuentra el Cortijo Las 
Pitas desde donde se puede observar la fauna protegida 

cio se compone de suaves laderas con acebuches, lentis
cos y tarajes, a los que se une una abundante vegetación 

ción para las aves acuáticas.

Especial importancia paisajística posee el Puente de los 
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La extensa vega de Bornospag. 058

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Yacimiento arqueológico Carissa Aurelia

CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que 
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la va
riada vega de Bornos, desde el núcleo urbano hasta las 
orillas del embalse, completado con un ramal que culmi
na en el yacimiento arqueológico Carissa Aurelia.

Para comenzar, hay que tomar el antiguo trazado del fe

ralelo a las orillas del embalse de Bornos. Posteriormente, 
se abandona este camino acompañado de eucaliptos para 
tomar la vía pecuaria Cañada Real de Villamartín, Mármo
les y Morón, que conduce al yacimiento ibérico y romano. 

Las ruinas de Carissa Aurelia se componen de una im
portante necrópolis. El yacimiento se encuentra mezcla
do con restos de un asentamiento anterior de la Edad del 
Hierro. Entre las piezas encontradas, destacan un bronce 
de una Venus desnuda, dos esculturas de ninfas acuáticas 
y un busto de la diosa Ceres.
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Carissa Aurelia pag. 059

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Espera y Bornos
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Zona arqueológica Carissa Aurelia

CÓMO LLEGAR 

a la izquierda, desde donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe
cuaria Cañada de las Porqueras hasta llegar al yacimiento 
arqueológico de Carissa Aurelia, de época ibérica y roma
na, con importantes restos de necrópolis.

La ruta se sitúa en una zona de pequeñas colinas y cerros 
de escasa altura, que forman parte de las estribaciones 
de la Sierra de Gamaza y Sierra del Calvario.

Al llegar a Carissa Aurelia, se pueden observar restos de 
lo que sería la puerta y la zona amurallada de la ciudad, 
donde aún se conserva la vía romana. Posee dos necrópo

ples y doble fosa, donde se ha investigado que llevaban a 
cabo rituales funerarios de incineración y de inhumación. 
En la necrópolis Sur, solo se realizaban rituales de inci
neración y mausoleos de diversas tipologías. Ambas ne
crópolis quedan conectadas por una galería subterránea.
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Cola del Embalse de Bornospag. 060

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera y
Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 

Protección 

Bornos, LIC, ZEPA, y Zona Húmeda Transformada 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
trico 18, salir por un camino a la derecha, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero se encuentra en el 
reculaje del embalse de Bornos sobre el río Guadalete. En 
un lugar de gran interés paisajístico que presenta espe

vernada de numerosas especies de aves protegidas, con 
una importante colonia de aves acuáticas.

Entre las especies que pueden observarse están el marti
nete, avoceta, garcilla cangrejera, garceta común, garza 
imperial cigüeñela, cormorán, garza real, ánade silbón, 
cerceta común, polla de agua, focha común, avefría y 
correlimos común. 

En esta zona también destacan sus valores botánicos, 
debido al desarrollo que presentan los tarajes, algunos 
incluso de porte arbóreo, y su vegetación típica de hu
medales.
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Alberite pag. 061

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 113 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio Dolmen de Alberite

CÓMO LLEGAR Saliendo de Villamartín por la avenida de Arcos, el sendero comienza tras 

EL RECORRIDO Este sendero conecta, mediante 
la vía pecuaria Cañada del Mangeroso, a Villamartín con 
el Dolmen de Alberite.

Este dolmen es uno de los más antiguos encontrados en 
la Península Ibérica. Consta de una galería segmentada, 
que en un principio se cree estuvo cubierta, y una entra
da presidida por dos piedras verticales de gran tamaño, 
las cuales aún conservan parte de los grabados origina
les. Cuando se descubrió esta necrópolis, se encontraron 
restos de dos cuerpos que fueron asociados a ceremonias 
rituales. Junto a este dolmen se cree que existen cuatro 
más en sus alrededores.

La ruta comienza por la citada vía pecuaria hasta encon
trar un cartel en un camino a la derecha con la indica
ción del dolmen. Una vez pasado el arroyo Alberite, se 
encuentra la construcción megalítica.
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Sierra de Aznarpag. 062

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Yacimiento arqueológico de Sierra de 
Aznar.

CÓMO LLEGAR 

cuentra en estado de abandono.

EL RECORRIDO La ruta discurre por una antigua 

una construcción típica romana denominada Castellum 
Aquae (Castillo de Agua) para abastecer a la población. 
Esta infraestructura permanece semioculta por la vegeta
ción, consta de una serie de cisternas de diferentes tama
ños con funciones de recogida, limpieza y distribución a 
distinto nivel, aprovechando la pendiente natural del te
rreno, facilitando el recorrido del agua. Destaca un res
to monumental que se corresponde con el conocido como 
Baño La Reina, una gran cisterna de acumulación exca
vada parte en roca y con una capacidad de dos millones 
de litros de agua.

La ruta parte de las inmediaciones del centro de recep
ción utilizando un sendero solado en dirección hacia los 
acebuchales. Durante el recorrido se puede disfrutar de 
unas buenas vistas del embalse de Guadalcacín y las sie
rras aledañas.
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Laguna de Benajima pag. 063

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero sigue el trazado de 
la vía pecuaria de la colada del Palo, hasta llegar al hume
dal de Benajima, una isla ecológica que constituye una 
valiosa reserva de biodiversidad de alto valor medioam
biental. Da cobijo a una variada comunidad de avifauna 

de galápagos leprosos que habita en el cinturón vegetal 
de la orilla de la laguna, formado por tarajes, carrizos y 
juncales. El mejor momento para visitar la laguna es en 
primavera, cuando el nivel de agua es alto.

A la izquierda del humedal se puede visitar el pozo de 
Don Diego, un pozo tradicional en la dehesa de las Pe
drizas.

En el horizonte se divisan colinas agrícolas y antiguas de
hesas de encinas y alcornoques convertidas en tierras de 
cultivo. En el camino también aparece un antiguo pozo 
tradicional con abrevadero.
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Vereda de la Venta del Silleteropag. 064

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algar
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
Justo antes de cruzar el brazo de Benajima del embalse de Guadalcacín, girar en un camino a la iz
quierda, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía 
pecuaria Vereda de la Venta del Silletero, situada en el 
entorno del embalse de Guadalcacín. Esta zona se en
cuentra en la Campiña del Guadalete, de relieve suave 
y escasas elevaciones, caracterizada por la explotación 
agrícola y ganadera. Los pequeños cerros que se en
cuentran junto al embalse permanecen cubiertos por una 
vegetación aclarada de acebuches, que junto con la au
sencia de grandes pendientes, favorece la existencia de 
ganado en la zona.

apreciar unas vistas espectaculares con la Sierra de las 
Cabras y la Sierra de la Sal como fondo escénico.
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pag. 065

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algar
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe
cuaria Colada del Camino de Chavarría, conectando el 
núcleo urbano de Algar con el embalse de Guadalcacín. 
Durante el recorrido se pasa de la campiña a la sierra de 
Cádiz, concretamente de la campiña del Guadalete a la 
Sierra del Aljibe. El camino atraviesa el arroyo de Don Be
nito, el de la Carrascosa y el brazo del embalse de Cha

camino se puede disfrutar de la singular belleza del pai
saje que ofrece el embalse del Guadalcacín.

La primera parte del recorrido se encuentra dominado 
por los  pastizales de la Carrascosa, empleados para la 
ganadería. Poco a poco aparecen los acebuchales adehe

abrupto del municipio con gran presencia de vegetación 
arbórea, principalmente acebuches, encinas y quejigos.
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Meandros del Guadaletepag. 066

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villamartín, Puerto Serrano
y El Coronil (Sevilla)
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
ra de los Higuerones. 

EL RECORRIDO En su largo recorrido hasta la ba
hía de Cádiz, el río Guadalete, uno de los más importan
tes de la provincia, nutre la vega agrícola y forma curvos 
meandros en su lento discurrir antes de desembocar en el 
embalse de Bornos.

La ruta parte de Villamartín y se dirige hacia las orillas del 
Guadalete para girar al Este por la pequeña carretera que 
discurre entre cortijos y tierras de cereal paralelos a la ri
bera del Guadalete.

En todo el recorrido ribereño se contemplan amplios 
meandros. Se trata de una formación que se produ
ce cuando el río se aparta de su dirección de escorren
tía para luego retornar describiendo un trazado sinuoso. 
El meandro posee dos márgenes diferentes, uno cónca
vo donde se produce la erosión, y otro convexo donde 
se acumulan los sedimentos. El último tramo del trazado 
se recorre entre chumberas por el municipio sevillano de 
Montellano hasta cruzar la carretera que da acceso al ga
ditano Puerto Serrano.
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Vía Verde de la Sierra pag. 067

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

(Cádiz). Montellano y Coripe (Sevilla)
Tipo Lineal
Distancia 

Duración Sendero a realizar en varias etapas
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA y Complejo Serrano de Interés Ambiental 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La Via Verde de la Sierra discu

Además de la provincia de Cádiz, atraviesa los municipios 
sevillanos de Coripe y Montellano.

El recorrido discurre por un rosario de túneles y viaductos 
entre las cuencas del Guadalporcún y el Guadalete. El pa
raje estrella de la ruta es el Peñón de Zaframagón, donde 
habita una de las mayores colonias de buitres leonados 
de Europa. También destaca a su paso por el municipio 
de Coripe, el sorprendente Chaparro de la Vega, una enci

Las estaciones que nos vamos encontrando durante el 
recorrido se encuentran rehabilitadas y acondicionadas 
como alojamientos rurales y restaurantes.
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Fuente de Ramospag. 068

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
to Serrano.

EL RECORRIDO Este sendero se inicia desde Puer
to Serrano para visitar el yacimiento de Fuente de Ramos y 
el paraje de la ermita del Almendral.

La ruta parte por una pista asfaltada hacia el cerro de los 
Castillejos atravesando olivares desde donde se obtiene 

conjunto urbano. El camino llega hasta la ermita del Al
mendral, dedicada a Santa María Magdalena, cercana a las 
cuevas trogloditas de Fuente de Ramos, un yacimiento ar
queológico de siete enterramientos que forman una sin

El camino deja el paraje de la ermita, salva el cauce del 
arroyo del Tejar, y desciende hacia el pueblo por los Lla
nos de la Torre de Gailir, concluyendo la ruta en la calle An
tonio Machado.
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Subida al Castellar de Jalifa pag. 069

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Desde Puerto Serrano, tomar la carretera local que une este núcleo urba
no con Coripe. El inicio del sendero se encuentra en la intersección de esta carretera con la Vía Ver
de de la Sierra.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la Vía 
Verde de la Sierra hasta Los Castellares, tres cerros que 
destacan porque sus cimas presentan mesetas calizas ele
vadas sobre una base de margas y arcillas, dándole un as
pecto de fortalezas. En el Castellar de Jalifa existió una 
torre vigía cuando la zona era frontera natural entre los 
reinos castellano y nazarí.

Al transitar por la Vía Verde se encuentra un carril amplio 

no estrecho y pedregoso. Durante el recorrido se puede 
observar el bosque mediterráneo predominando las enci
nas, algarrobos, acebuches y lentiscos. En la bajada, se 
camina junto al arroyo de los Azares que permite cono
cer su vegetación de ribera, principalmente fresnos, cho
pos, álamos y adelfas.
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pag. 070

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
tera local que une este núcleo urbano con el de Coripe. El inicio del sendero se encuentra en un ca
rril a la derecha con un cartel que indica “Monte Sosa”.

EL RECORRIDO La cumbre del Cerro Picacho, se 
encuentra en el corazón de la Sierra de la Espuela. El sen
dero comienza en un carril amplio presidido por una can
cela, donde se indica la subida al Cerro.

El camino, a pesar de ser de pendiente ascendente se en
cuentra bien acondicionado hasta la cima. Una vez en la 
cima se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de 
todos los cerros y sierras de alrededor. 

tran especies como algarrobos, olivos o lentiscos y espe
cies de matorral como jaras o palmitos. 



PERFIL TOPOGRÁFICO
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Puerto Serrano y Algodonales
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
de Coripe, se encuentra el inicio de este sendero, en el Área Recreativa La Toleta.

EL RECORRIDO 
za en La Toleta, un bonito paraje cercano a la junta de los 
ríos Guadalete y Guadalporcún.

El camino comienza entre instalaciones de turismo rural, 
para posteriormente desviarse a la derecha siguiendo el 
curso del arroyo Armada.

Una vez rodeado el Puerto del Calvario, la ruta se aproxi
ma a la Ermita de la Gloria, para seguir la senda bordean
do el Cerro de la Arena y del Cincho. Posteriormente, se 
puede disfrutar de las vistas de La Angostura, una bre
cha de erosión que el río Guadalete ha esculpido en la 
caliza, y que cuya visión no se olvida fácilmente. Sin po
sibilidad de pérdida, se continúa el camino hasta nueva
mente La Toleta.
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Cordel de Morón - Mirador
de las Toscas

pag. 072

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

izquierda.

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al 
río Guadalete sobre la vía pecuaria Cordel de Morón que 
se encuentra bien señalada y asentada.

Durante el recorrido se pueden observar dos tipos de 
paisajes o ecosistemas presentes, el bosque en galería 
correspondiente al fondo de los valles, y el piso termo
mediterráneo seco, con especies como el pino negral, el 
quejigo, acebuche, retama, jara pringosa, lentisco y en
cina entre otras.

Hay que atravesar el arroyo de los Bermejales y el del Bo
quino, y en el último tramo, caminar paralelo al arroyo de 
Las Toscas. En este punto el sendero se va haciendo cada 
vez más estrecho y la pendiente se endurece, hasta lle

de se puede contemplar la espesura de la vegetación en 
las inmediaciones del Guadalete y unas bonitas vistas de 
la Sierra de Lijar.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la salida del núcleo de Algodonales por la calle de la Feria.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía pe

En las laderas de Algodonales predomina el cultivo del oli
vo para la producción de aceite en almazaras. La vegetación 
mediterránea domina el resto del paisaje con encinas, cosco
jas y alcornoques alternando con pastos forrajeros para la ali
mentación del ganado.

zar en el paraje de La Zapatera, un bello mirador entre mag

mirador hacia la sierra gaditana, desde la Sierra Algarín en el 
extremo oriental hasta Cerro Verdugo sobre Prado del Rey en 

te Prieto hasta el Labradillo y Margarita, destacando el maci
zo central de la Sierra del Pinar, el recorte en la silueta de los 
puertos y las enormes hendiduras de Garganta Verde y Gar
ganta Seca.
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Paseo a la Cruz de la Sierra de Líjarpag. 074

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Lijar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la salida del núcleo de Algodonales por la calle del Calvario.

EL RECORRIDO La subida a la Cruz es un sende
ro histórico de Algodonales, señalizado con marcas na
ranjas en piedras. La ruta parte de un camino transitable 
para vehículos, rodeado de olivares de montaña, que los 
lugareños llaman vereda de La Muela.

dio de un olivar hasta encontrar un pequeño camino mar
cado por el tránsito de personas que conduce al último 
tramo de la subida.

Al llegar a la Cruz se tiene la oportunidad de disfrutar de 
unas espectaculares vistas de la sierra gaditana y espe
cialmente del núcleo urbano de Algodonales. Desde aquí 
se puede apreciar la orografía tan accidentada, con gran 
cantidad de acantilados rocosos y fuertes pendientes, 
que tiene la sierra caliza de Líjar.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algodonales
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Lijar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Desde la calle de la Feria del núcleo de Algodonales.

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer los 
vistosos alrededores del pueblo de Algodonales paseando 
por el monte municipal “Baldíos de Algodonales”. La ruta 
discurre entre un pinar de pino piñonero mezclado con al
garrobos y encinas, procedentes de una repoblación que 

gar por la proximidad de la enorme pared existente jun
to al recorrido.

La Sierra de Lijar posee modelado kárstico, la roca cali
za es susceptible de ser disuelta por el agua, provocando 
paisajes muy característicos como galerías, grutas y pa
redes verticales.

tra por estas grietas hacia el interior de la roca, provo
cando la aparición de bastantes cursos subterráneos, que 
salen al exterior en forma de manantiales. Durante el re
corrido se pueden ver dos de estas fuentes, la Fuente del 
Algarrobo (antiguo lavadero público) y la Fuente Alta.
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Algodonales - Los Nacimientospag. 076

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo ur

tos, atravesando la Sierra de Líjar, y convirtiéndose en un 

La ruta comienza con una subida por la Senda de la Fuen

el camino serpentea por la espectacular garganta del Ca
nalizo, donde el frescor y la humedad de la umbría refres
can la bajada.

La cercanía de grandes roquedos hace que este sea un lu
gar muy propicio para que con un poco de suerte, se pue
da observar el vuelo de grandes rapaces, e incluso sobre la 
roca blanquecina a la escurridiza cabra montés.
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Subida al Mogote pag. 077

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero asciende a la cum

tud. Esta sierra posee una orografía muy accidentada, 
con acantilados rocosos y fuertes pendientes. Es de gran 
importancia tanto la presencia de murciélagos como la 
variedad de plantas de interés corológico.

El sendero discurre en continuo ascenso por una pista fo
restal, la cual es normalmente transitada por personas 
que practican el parapente. Es interesante hacer algu
nas paradas durante el camino, para apreciar la belleza 

za la pendiente, y ya desde la cima, se puede apreciar el 

ra de la Sierra.
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La Muela - Los Nacimientospag. 078

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Media

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

EL RECORRIDO El sendero recorre la umbría de la 

Durante el recorrido se puede disfrutar de unas impresio
nantes vistas.

El primer tramo del sendero transcurre a través de un queji
gar maduro con vegetación muy representativa de la sierra 
de Líjar como cornicabras, enebros, jaras y alguna peonia.
Al poco tiempo comienza la subida y la diferencia de altitud 
se hace notable en la vegetación que cada vez es de me
nor porte. Con un poco de suerte se puede observar alguna 
cabra montés o buitre descansando en salientes de la roca 
muy cercanos al recorrido.

hasta el área recreativa del mismo nombre. 

CÓMO LLEGAR 
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El Canalizo de la Sierra de Líjar pag. 079

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la Sie
rra de Líjar. Esta mole caliza posee una orografía muy ac
cidentada, con acantilados rocosos y fuertes pendientes. 
Presenta numerosas especies de plantas de interés co
rológico para la provincia y destaca por la presencia de 
murciélagos. 

El canalizo de la Sierra de Líjar en concreto, es un gran 
surco natural formado por el canal de desagüe del arro

tes pendientes, aguardando en él una gran variedad de 

puede disfrutar de hermosas vistas sobre este paraje. 
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Cerro de la Botinerapag. 080

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Cerro de la Botinera y Cerro del Tesorillo

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Sendero de pequeño recorrido 
pero con mucha historia, situado en la Sierra de Líjar. Se 
trata del Cerro de la Botinera, un yacimiento arqueológico 

do a su posición estratégica en cuanto a comunicación, al

Las investigaciones realizadas señalan que se trata de un 

mente conservada, parte del trazado de la muralla. Tam
bién se pueden encontrar restos de otras construcciones 
romanas como cisternas, que podrían haberlas usado 
como forma de almacenamiento de agua de lluvia.



PERFIL TOPOGRÁFICO

061

 

Buitreras de Zaframagón pag. 081

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Zaframagón y ZEPA
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

rra, donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO La ruta discurre por la Cañada 

ra pasando de la campiña olivarera hacia pequeños cerros 
de dehesas y cultivos.

Este sendero, paralelo a la Vía Verde de la Sierra, reco

framagón, un islote de vegetación natural en la campiña, 

en e límite municipal con Coripe. 

A destacar de esta zona es la colonia de buitres que anida 
en las cumbres del Peñón de Zaframagón, una de las ma
yores de España. Con un poco de suerte, además de aves 
rupícolas, se puede observar algún ejemplar de mamífe
ros como la gineta, el zorro o el tejón.



PERFIL TOPOGRÁFICO

062

 

Cañada Real de Jerez a Rondapag. 082

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villamartín, Algodonales
y Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

recha un carril que se corresponde con el inicio del sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía 
pecuaria Cañada Real de Jerez a Ronda entre lomas de pie

del embalse Zahara – El Gastor.

Durante el recorrido, entre Sierra Santa Lucía y Sierra Mar
garita, se cruza el arroyo del Judío, de Renegada, del Frai
le, del Chorreadero, de las Casas, del Álamo, del Parralejo, 
de Bocaleones y el río Guadalete.

Esta zona posee aprovechamientos agrícolas y ganade
ros. El estrato arbóreo se compone de encinas y quejigos, 
mientras que el arbustivo fundamentalmente por lentisco. 
En cuanto a la fauna, se pueden observar principalmen
te aves, entre las que destacan insectívoras, migratorias y 
con bastante frecuencia rapaces como el águila real.



PERFIL TOPOGRÁFICO

063

 

de Matrera
pag. 083

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Castillo de Matrera y Ermita
de las Montañas

CÓMO LLEGAR 

quierda en la Venta de Coronil por la Cañada Real de Ubrique a Sevilla. El camino comienza en la De
hesa del Lugo, justo donde se hace parada durante la Romería de las Montañas.

EL RECORRIDO El primer tramo del recorrido dis
curre por la Dehesa del Lugo entre cultivos de cereales y 
olivares, paralelo al arroyo del Machacarrao, hasta llegar 

peregrinación cuya romería se celebra el 8 de septiem
bre. Desde aquí se sube el antiguo tramo de la carrete
ra hacia el Cerro de Pajarete, culminando en una amplia 
meseta donde se encuentra las ruinas del Castillo de Ma

la cerca defensiva con la puerta de acceso denominada 
de los Carreros y la Torre del Homenaje.

La altitud del cerro de Pajarete, permite divisar algunas 
de las poblaciones cercanas como Villamartín o Prado del 
Rey, así como los conocidos Llanos de Villamartín.



PERFIL TOPOGRÁFICO

064

 

Subida al Cerro Verdugopag. 084 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el camino de la Granja, situado al Sur del Polígono 
Industrial La Ventilla de Prado del Rey.

EL RECORRIDO Este recorrido parte del núcleo ur

Durante este recorrido ascendente, se pueden encontrar 
algunos descansaderos donde apreciar las bonitas vistas 
sobre el entorno de la localidad. 

La vegetación predominante es el pinar de repoblación, 
con algunas especies de acebuches, encinas y olivos. Antes 
de llegar a la cumbre se atraviesa un jardín botánico donde 
se puede encontrar una gran muestra de vegetación arbó
rea y arbustiva típica de la comarca.

Una vez en la cima, se divisa una bonita panorámica de la 
serranía gaditana.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Prado del Rey
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 
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065Camino del Pilar pag. 085

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Prado del Rey y Villamartín
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el camino de la Granja, situado al Sur del Polígono 
Industrial La Ventilla de Prado del Rey.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por una 
pista amplia de fácil acceso que rodea la Loma de los Cas
tillejos, muy cerca del núcleo urbano de Prado del Rey.

La primera parte del recorrido se realiza en sentido des
cendente para posteriormente iniciar una subida pro

escarpada y pedregosa del terreno se ha ido convirtien

quedando la estructura original solo en los picos más ele
vados de la ruta como Cerro Verdugo. A lo largo del cami
no se puede encontrar  principalmente pinos y lentiscos, 
además de algún ejemplar de quejigo, encina y algarro
bo. La fauna no destaca por su amplia diversidad, siendo 
las aves las más representativas.

Durante el recorrido se puede disfrutar de hermosas vis
tas de gran parte de la Serranía de Grazalema.
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Camino Alto a El Bosquepag. 086

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Prado del Rey
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
no de Prado del Rey, en la zona más alta del pueblo.

EL RECORRIDO Sendero periurbano que permi
te recorrer el monte mediterráneo, atravesar una explo
tación ganadera y obtener buenas vistas panorámicas de 
la Sierra del Pinar. 

El sendero discurre por una pista forestal que unía Prado 
del Rey con El Bosque, aunque no se conserva la totalidad 
de su recorrido. Se corresponde con la vía pecuaria Cola
da del Camino Alto de El Bosque.

Durante el recorrido se atravesará un bosquete de enci
nas parcialmente adehesado, a la izquierda se deja el Ce

muy cerca del Cerro del Sombrero de Tres Picos desde 
donde se puede disfrutar de unas excelentes vistas sobre 
la Sierra del Pinar y El Pinsapar.
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Salinas de Hortales - Iptuci pag. 087

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Prado del Rey
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Permisos 

Patrimonio Zona arqueológica de Iptuci, Salinas de 
Raimundo y Salinas Salinillas.

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este recorrido muestra principal
mente dos lugares de gran interés: las salinas naturales 
de Hortales y las ruinas romanas de Iptuci.
 
El camino comienza por la Cañada Real de Sevilla a 
Ubrique, al poco tiempo aparecen las salinas, de ori
gen fenicio, que deben su existencia a unos manantia
les próximos, de los que sale agua ininterrumpidamente 

A continuación, el camino bordea el cerro Cabeza Horta
les, hasta que se asciende a Iptuci, un asentamiento ro

II gracias a la explotación de la sal. Todavía se conservan 
restos de murallas y torreones.
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Salinas y Cañadas de Prado
del Rey y El Bosque

pag. 088

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Prado del Rey y El Bosque
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio Salinas de Raimundo y Salinas 
Salinillas.

CÓMO LLEGAR 
vío hacia Algar, girar por el camino de la derecha, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO El sendero, de vocación ciclista, 
discurre prácticamente en su totalidad por vías pecuarias, ex
ceptuando aquellos tramos de carretera donde hay que ex

Prado del Rey, esta ruta acerca al visitante a los impactan

sus bellos pueblos blancos. Se trata de una interesante mues
tra del ambiente forestal, donde destacan viejos y solitarios 
ejemplares de encinas  y quejigos.

El camino de ida discurre por el Cordel de Grazalema y la Co
lada del Camino Bajo del Bosque, salvando pequeñas colinas 
y collados mientras se disfruta de las vistas de Prado del Rey.

El camino de vuelta desciende de la montaña por la falda de 
un monte poblado de casas de campo y llega al cruce de la 
Cañada Real de Sevilla a Ubrique. Durante este tramo desta
ca como punto de interés el arroyo del Salado y las Salinas de 
Hortales, de origen fenicio.



PERFIL TOPOGRÁFICO

069

 

La Pedriza pag. 089

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Bosque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
tra un camino que se corresponde con el inicio del sendero.

EL RECORRIDO El objetivo de este sendero es 
llegar al río El Bosque, ya remansado, y que discurre por 
una amplia vega llamada de la Pedriza.

En la primera parte del recorrido, el sendero atraviesa por 

se entre colinas de suaves contornos al cauce del río El 
Bosque o Majaceite. Aquí se puede observar árboles pro
pios de riberas, como sauces, álamos y chopos, habitados 
a su vez por abejarucos, mirlos y vencejos.

Toda la ruta se realiza por medio de vías pecuarias, pri
mero se toma el Cordel de Zahara, luego la Colada de 

braltar.
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Río Majaceitepag. 090

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Bosque y Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio Molino Harinero de Arriba

CÓMO LLEGAR 
pueblo. Junto a la venta El Bujío. Se puede acceder por la calle La Cuesta de la Venta.

EL RECORRIDO Este sendero es uno de los más 
practicados de la Sierra de Grazalema. La facilidad de su 
recorrido y el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idó
neo como paseo familiar.

La ruta discurre paralela al río Majaceite y conecta el nú
cleo urbano de Banamahoma (Grazalema) con el de El 

túnel vegetal de gran belleza y frescura. Los chopos, sau
ces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y 
madreselvas entre otras, crecen tan apretadas que hacen 
impenetrable las orillas del río, proporcionando un segu
ro refugio a la abundante fauna que aquí reside, donde 
destaca la nutria.

Durante el camino también es posible ver y oír a gran 
cantidad de aves, principalmente la oropéndola, el mir
lo común, la lavandera cascadeña, la curruca, el petirro
jo o el ruiseñor.
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Camino de los Pescadores pag. 091

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Bosque
Tipo 

Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Hay que atravesar el núcleo de El Bosque hasta la empinada calle que sube 
al Jardín Botánico.

EL RECORRIDO Desde el Jardín Botánico de El 
Bosque se inicia la ruta por la pista que prosigue a su iz
quierda y que llega hasta la antigua Fábrica de la Luz. 
Aquí se conecta con el recorrido del Sendero del Río Ma
jaceite tomando el camino que sale a la izquierda direc
ción El Bosque.

Durante el recorrido se puede observar tanto la vegeta
ción propia del río Majaceite, como dehesas, olivares y 
otros cultivos. En cuanto a la vegetación de ribera, des
tacan los sauces, chopos, olmos y fresnos. También se 
puede escuchar el potente canto del ruiseñor y ver nu
merosos pajarillos como lavanderas, currucas, petirrojos 
e incluso algún martín pescador.

El Majaceite es el río truchero más meridional de Europa, 
resultando un excelente bioindicador, ya que alberga pe
ces que necesitan agua fría y muy oxigenada.
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Colada de El Bosque - Camino
del Espino

pag. 092

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Bosque, Grazalema y
Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Fábrica de Luz de El Bosque, Llanos del 
Espino y Rancho de los Bueyes

CÓMO LLEGAR 
calle de Ronda.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Colada 
de El Bosque desde el núcleo urbano del mismo nombre 

del Rey con Zahara de la Sierra.

La ruta comienza por un carril de fácil recorrido con leve 
pendiente ascendente, paralelo al arroyo del Espino, el 
cual vierte sus aguas al Río Majaceite. A mitad del re
corrido, se aleja el arroyo del Espino y tras pasar un pe
queño puerto de montaña, aparece otro arroyo hasta el 

parte del Guadalete. Desde aquí, se comienza a descen
der entre una vegetación de contrastes. A la derecha, un 
bosque húmedo compuesto de quejigos y trepadoras que 
acompañan al curso del arroyo, y a la izquierda, un bos
que típicamente mediterráneo reposado en la Loma de 
las Garabiteras.
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Subida al Pico Albarracín pag. 093

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Bosque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Media

Señalización 

Cota máxima

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
vío que hay a la derecha para subir a la rampa de despegue de aladeltas, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero conecta la rampa 
de despegue de aladeltas de El Bosque con el pico Alba
rracín. Se caracteriza por la subida constante hasta llegar 

to es rocoso y arcilloso, con barro en épocas de lluvia. 

tas despegando desde la rampa.

La primera parte del recorrido discurre por una senda es
trecha sin mucha vegetación circundante. Posteriormen
te comienza a aparecer la vegetación autóctona de la 
zona como quejigos, algarrobos o lentiscos. La senda, a 

cosa, mucho más abrupta, que inicia el último tramo del 
ascenso a la cima, desde donde se puede divisar toda la 
sierra de Cádiz.



PERFIL TOPOGRÁFICO

074

 

Peñón de los Torospag. 094

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 934 m

Cota mínima 405 m

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
pueblo, por la calle La Cuesta de la Venta. Junto a la venta El Bujío y el sendero del Majaceite, tomar 
el camino de la derecha.

EL RECORRIDO El sendero comienza atravesan
do el Majaceite en Benamahoma para ir tomando poco a 
poco altura hasta llegar al Peñón de los Toros. A medi
da que se asciende, van apareciendo numerosos alcor
noques y encinas, siempre acompañados por el típico 
matorral mediterráneo. La primera parte del camino dis
curre cerca del arroyo de la Breña de Agua, entre la Sie
rra del Ladrillo, y la Sierra del Blanquillo, del Hinojal y de 
Zafalgar. Tras el ascenso de una senda se llega a un colla
do, donde el camino comienza a descender pasando por 
la laguna del Perezoso.

cortijo, situado en la loma del mismo nombre. Para su
bir hasta el peñón, es mejor hacerlo por la arista que se 
encuentra detrás del cortijo. Desde esta altura, se obtie
ne una buena perspectiva de la sierra de Cádiz, principal
mente de la Sierra del Pinar.
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La Atalaya pag. 095

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo 

Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la parte alta de Benamahoma, justo detrás de su 
pequeña plaza de toros.

EL RECORRIDO El sendero asciende buscando la 
Cruz de La Atalaya, pudiéndose visitar por el camino una ca
lera, conocida como La Calerilla.

La ruta comienza entre lentiscos, algarrobos, palmitos y ma
tagallos entre otros, hasta llegar a un cruce que ofrece la op
ción de desviarse hacia La Calerilla, que fue utilizada hasta 
no hace mucho para hacer cal (un atril explica el proceso).

Tras visitar la calera, el sendero asciende zigzagueando para 
evitar la fuerte pendiente entre un denso encinar con palmi
tos y lentiscos. En unos minutos se corona la loma, llegando 
hasta la Cruz de la Atalaya desde donde se pueden apreciar 
unas vistas espectaculares.

Este torreón natural que corona a Benamahoma se ubica 
cerca de las ruinas de una fortaleza árabe. Con la cristianiza
ción del lugar y la llegada de las órdenes religiosas, el clero 
de la época colocó el símbolo de la cruz como conmemora
ción de la ocupación del pueblo por los cristianos.
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El Pinsaparpag. 096

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Excepcional (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Molino Harinero de Arriba

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la la

sapos, abeto singular que propició la declaración como 

El pinsapo pertenece a una de las nueve especies de abe
tos que viven en las montañas que circundan el Medite
rráneo. En Andalucía sólo se encuentra en la Serranía de 
Ronda y la Sierra de Grazalema, donde se extiende en 

lo que genera un bosque denso y umbrío con un esca
so sotobosque.

La Sierra del Pinar es una barrera contra la que se estre
llan las nubes provenientes del Estrecho de Gibraltar, y 
que dan a esta sierra la mayor pluviometría de la Penín
sula Ibérica.
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El Tesorillo pag. 097

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por bellos 
y tranquilos rincones donde disfrutar del contacto con 
la naturaleza. La ruta comienza por un camino antigua
mente transitado por los habitantes de la sierra. Entre 
ellos, los carboneros, que supieron aprovechar los recur
sos en una época en la que el carbón era una energía ne
cesaria en todos los hogares y que no impidió que hoy 
el bosque siga permitiendo disfrutar de sus excelencias.

La vegetación es muy frondosa, con enormes encinas 
mezcladas con quejigos centenarios que sombrean el 
sendero, apareciendo puntualmente algún que otro pin

de Grazalema y sólo habita en estas sierras, en la Sierra 
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Arroyo del Descansaderopag. 098

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Molino del Susto

CÓMO LLEGAR 
y junto a la parada de autobús, se encuentra el inicio del sendero.

EL RECORRIDO En este corto y cómodo sende
ro que une Benamahoma con el área recreativa Los Lla
nos del Campo, se camina cobijado por quejigos, encinas 
y algarrobos, mientras multitud de pajarillos revolotean 
entre la vegetación. El camino se acerca al curso de agua 
y a la fuente del Descansadero, celebrando el encuentro 
con lugares escondidos entre una vegetación espesa que 
oculta las ruinas del molino del Susto.

La fuente es una de tantas surgencias en esta sierra, en 
las que el agua abandona su circulación subterránea y 

rones y pinos, en un lugar acogedor a la sombra en el que 
descansar rindiendo tributo a su propio nombre.
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Subida al Cerro Albarracinejo pag. 099

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
con Grazalema, frente al Área Recreativa Los Llanos del Campo.

EL RECORRIDO El comienzo coincide con el sen

recorrido, transcurren por un caminito hasta alcanzar una 
pista a la izquierda para posteriormente coger un des
vío a la derecha.

Se asciende bordeando el cerro Albarracinejo por un bos
que de encinas, siendo la subida a la cumbre opcional ya 
que es bastante escarpada. Su parte superior se corres
ponde con un lapiaz, forma del relieve propia del mo
delado kárstico que se caracteriza por oquedades en las 
paredes de la roca. El premio será una hermosa vista so
bre Banamahoma y su entorno.

Con un poco de suerte, durante el recorrido se pueden 
ver cabras montesas y numerosas aves como el águila 
perdicera, culebrera o ratonero.
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Los Llanos del Berralpag. 100

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
con Grazalema, frente al Área Recreativa Los Llanos del Campo.

EL RECORRIDO Este sendero, ideal para dar un 
paseo en familia, permite conocer un bosque mediterrá
neo denso, poblado de especies animales y vegetales.

La ruta comienza por un camino de unos cien metros en
tre encinas y algarrobos hasta llegar a un carril, que hay 

nal del recorrido en los Llanos del Berral. Estos llanos eran 
cultivados hasta no hace muchos años, quedando como 
testigo una antigua era en la que se trillaba el trigo. Aquí 
tiene su nacimiento el arroyo de los Charcones, que reco
ge las aguas de la Sierra de Albarracín y las vierte hacia 
el valle de Tavizna. Desde esta zona, se puede disfrutar 
de unas vistas impresionantes sobre el macizo de la Sie
rra del Pinar, con su abrupto relieve.
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Torviscalejo - Nacimiento
del Hondón

pag. 101

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
Benamahoma con Grazalema.

EL RECORRIDO El sendero comienza en una 
zona conocida como el Torviscalejo, por donde discurre 
un camino entre árboles de porte mediano. La ruta es un 

aproximadamente.

Se encuentran especies como quejigos, encinas, madro
ños o coscojas, y en las zonas próximas a los arroyos, 
la típica vegetación de ribera; chopos, sauces o adelfas.

Se recomienda hacer algún alto en el camino para ver 
parajes como el Corredor del Boyar, la Sierra del Pinar 
y la del Endrinal. También se pueden observar los bui
tres sobrevolando el cerro de Las Cuevas y el Castillo de 
Aznalmara.

es posible refrescarse para emprender el camino de vuelta.
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pag. 102

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz 
Tipo Circular
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede desde la carretera que une Benamahoma con Grazalema, la 

EL RECORRIDO Sendero de gran belleza entre la 
Sierra del Pinar y del Endrinal, con grandes vaguadas y 
gargantas que drenan las aguas de la zona.

La ruta comienza bordeando el Cerro de Las Cuevas, has
ta llegar a un descenso de fuerte pendiente que desem
boca en el Arroyo Garganta. En las inmediaciones del 
arroyo aparece una densa vegetación de ribera, la cual 
hay que pasar con agilidad. Posteriormente, se cruza por 
las inmediaciones de una casa en ruinas, La Utrera, usa
da actualmente como refugio de animales.

El camino comienza de repente a ascender y a estrechar
se. Se atraviesan zonas de suelo de pizarra, donde predo
mina una vegetación de quejigos, acebuches, encinas y 
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Descenso del arroyo
Garganta del Boyar

pag. 103

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Aznalmara

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero comienza en las lade
ras de la Sierra del Pinar que se dejará a la espalda al co
menzar el camino, a la derecha el Cerro de las Cuevas, 
a la izquierda la Sierra del Endrinal, y al frente el Sal
to del Cabrero.

El camino en general está bien marcado y discurre junto 
al arroyo Garganta del Boyar. Durante el recorrido apa
recen encinas, alcornoques y quejigos; junto al río, adel
fas y helechos.

En el último tramo del sendero, se puede observar sobre 

nalizar en Tavizna.



PERFIL TOPOGRÁFICO

084

 

El Torreónpag. 104

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Alta
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conduce al techo de 
la provincia gaditana, el pico más alto de la Sierra del Pi
nar. Formidable atalaya donde se puede contemplar una 
buena parte de Andalucía. Es un ascenso algo duro pero 
recompensa y se puede tomar aliento en la cumbre con 
inmejorables vistas.

Durante el ascenso, es posible conocer formaciones geo
lógicas características de terrenos calizos, pudiendo avis
tar rapaces y coloridos pajarillos, y con un poco se suerte, 
cabras montesas.

Conforme se gana altura, la vegetación es diferente. Esto 
se conoce como pisos de vegetación. Al acercarse a la 
cumbre, la vegetación desaparece quedando el roquedo 
al descubierto. En esta zona hay que extremar las precau
ciones, montones de piedras a modo de señal, marcan el 
camino y alguna marca de pintura para llegar a la cumbre.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
bre el río Guadalete. Justo aquí comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
de población de Grazalema con el Puerto del Boyar por la 
vía pecuaria Cordel de Arcos. Se trata de un sendero de 

dalete hasta su nacimiento. En su recorrido, hay que cru

desde donde se puede apreciar unas excelentes vistas so
bre la sierra gaditana.

Junto al citado puerto, se encuentra la fuente del naci

importante de la provincia de Cádiz. Durante su recorrido 

canzar un importante caudal en su desembocadura, en El 
Puerto de Santa María. 

El nombre de esta ruta viene de las charcas a las que se 
ve reducido en esta zona el cauce del Guadalete en épo
ca estival. 
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Salto del Cabreropag. 106

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Puer
to del Boyar con el núcleo urbano de Benaocaz, pasando 

todo el recorrido. 

La composición caliza de estas sierras origina un paisa
je de simas, galerías, cuevas, abrigos y fallas como este 

verticales que superan los ochenta metros de altura, de
jando un paso entre ellos de no más de cincuenta.

drinal, con vistas a la depresión del Boyar. Desde aquí se 
tiene la oportunidad de observar la Sierra de la Silla, el 
Cerro de las Cuevas, la Sierra de Albarracín, el embalse de 
los Hurones, de Bornos y de Guadalcacín, y la gran mole 
de la Sierra del Pinar.
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Casa del Dornajo pag. 107

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conduce desde el 
Puerto del Boyar hasta la Casa del Dornajo, caminando 
entre la Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal.

El camino comienza atravesando una cancela que con
duce por una senda bien marcada hasta el Puerto de las 

zos que se usaban antiguamente para almacenar hielo. 
El camino continúa dirección Benaocaz,  por un sende
ro que ofrece vistas muy pintorescas que va ascendiendo 
levemente hasta las Albarradas, donde existe un valla
do de piedra.

A pocos metros ya se puede divisar la casa de Dornajo, 
dominada por un quejigo de carácter muy singular, en 
un paraje calmado y cautivador de gran autenticidad. El 
camino puede continuarse hasta comunicar con el sen

de Benaocaz.
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Puerto de las Presillaspag. 108

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Puerto 
del Boyar con el núcleo urbano de Grazalema, pasando 
por el Puerto de las Presillas.

Durante el recorrido se puede disfrutar de los paisajes 
que ofrece la Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal. En 
el Puerto de las Presillas es posible observar un Pozo de 

Camino de Grazalema, se deja a un lado el Cerro del Si
mancón, se atraviesa por las Llanos del Endrinal y junto al 

camping Tajo Rodillo.
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Ascensión al Simancón y al Reloj pag. 109

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Alta
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede por un camino situado cerca del aparcamiento del camping Tajo 

EL RECORRIDO 
ya que en la mayor parte del recorrido no se encuentra un 
camino marcado. Además, en el ascenso a estos dos pi
cos, hay tramos en los que hay que subir con ayuda de las 
manos. Se trata del Simancón y el Reloj, dos picos de la 

 Se encuentran en la Sierra del Endrinal, y son caracterís
ticos por su ausencia de vegetación. Para acceder a ellos 
hay que caminar por una vereda ascendente que pasa por 
el talud de la pared casi vertical del Peñón Grande. Este 
camino conduce a un llano, conocido como los Llanos del 
Endrinal, que se cruza para seguir el ascenso, sin existen
cia ya de camino alguno. La vegetación arbórea en esta 
zona es de repoblación de pinos.

En cuanto a la fauna, destaca la presencia en los roque
dos de la cabra montés. Una vez se alcanza la cima del Si
mancón, se rodea y desciende para atravesar el valle que 
le separa de la cima del Reloj. Desde este lugar, las vistas 
de la sierra son sencillamente espectaculares. 
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Llanos del Endrinalpag. 110

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede por un camino situado cerca del aparcamiento del camping Tajo 

EL RECORRIDO Este sendero se dirige al corazón 
de la Sierra del Endrinal. Los restos de apriscos y refugios 
para pastores hablan de la importancia histórica que ha 
tenido y tiene en esta comarca la ganadería, actividad en 
la que destaca el queso elaborado con la leche de la ca
bra de raza payoya.

Los endrinos, que da nombre a la sierra por la que dis
curre este sendero, están presentes en buena parte de la 
Sierra de Grazalema. Se trata de un arbusto muy aprecia
do, ya que su fruto, la endrina, es la materia prima nece
saria para la elaboración del pacharán.

La ruta atraviesa los Llanos del Endrinal, junto al Peñón 
Grande que ofrece la posibilidad de practicar la escalada 
y la espeleología.
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Presa del Fresnillo pag. 111

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Puente de la Asamblea, situado en el núcleo urbano 
de Grazalema, junto a la calle del Prado.

EL RECORRIDO El sendero conecta el núcleo ur
bano de Grazalema con el embalse del Fresnillo. El ca
mino comienza con una suave pendiente en la que se 

cil ver algún buitre leonado surcando el aire o incluso ca
bras montesas en los riscos.

Durante la ruta se puede disfrutar de unas excelentes 

mayor cota de la provincia de Málaga. A la izquierda del 
camino crece un denso pinar, con herrerillos y carbone
ros entre sus copas.

table que sufre la población en la época estival, a pesar 
de ser una de las zonas de mayor pluviosidad de la Pe
nínsula.
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La Ermita y El Santopag. 112

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Ermita del Calvario

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre ascendien
do suavemente entre pinos hasta llegar a las ruinas de la 
Ermita del Calvario y la Imagen del Sagrado Corazón de 

La pequeña capilla era lugar de peregrinación de los lu
gareños, celebrando a veces las misas fuera de la misma. 

Civil, fue quemada, al igual que el resto de las iglesias 
de la localidad.

Desde la cima del Santo se puede disfruta de una extraor

encuentra la presa del pequeño pantano del Fresnillo, que 
abastece a las localidades cercanas, y el Puerto de las Pa

al Sur la Sierra del Endrinal; y al Este el valle del Guadale
te y de fondo el Peñón de El Gastor, el Malaver y la Mesa 
de Ronda la Vieja, donde se asienta las ruinas de la ciu
dad romana de Acinipo.
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Calzada Medieval de Grazalema pag. 113

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 811 m
Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Desde la calle Ronda del núcleo urbano de Grazalema.

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por la parte 
baja de Grazalema, bordeando el río Guadalete, y cami
nando sobre una antigua calzada medieval recuperada, 
realizada con piedra caliza local canteada.

La calzada medieval de Grazalema es una prolongación 
del bimilenario camino que atraviesa la Manga de Villa
luenga. Su trazado se ve condicionado por la formación 
rocosa junto a la que se sitúa, con fuertes pendientes y 
escasa anchura.

Durante la ruta, se puede disfrutar de la riqueza ecológi
ca que ofrece el bosque de ribera del río Guadalete for
mado por sauces, fresnos, olmos y alisos entre otros. Este 
valle es conocido como Las Veguetas
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Llanos del Rabelpag. 114

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero se interna en la 
zona de reserva de la Sierra de Grazalema, por un traza

ideal para la familia. 

La ruta discurre por un bosque de pinsapos en un cami
no densamente poblado de vegetación mediterránea que 
cobija una gran variedad de fauna. Al fondo se puede ob
servar la Sierra del Pinar, donde destaca la silueta de El 
Torreón, y aún más arriba, el vuelo impecable de los bui
tres.

El auténtico protagonista de este sendero es el pinsapo, 
una de las nueve especies de abetos que circundan al Me
diterráneo y que sólo habita de forma natural en la Sierra 
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Puerto de las Palomas - Cerro Coros pag. 115

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 3 km
Duración 1 hora

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede desde la carretera que une Grazalema con Zahara del la Sierra 

EL RECORRIDO El sendero comienza en el mis
mo Puerto de las Palomas, desde donde se tiene una pa
norámica espectacular de la Sierra de Grazalema, que se 
puede disfrutar desde el mirador situado justo en el ini
cio. Esta ruta discurre por una vereda estrecha entre pas
tizal y matorral, la cual conduce hasta el pico más alto 
del Cerro Coros, donde se encuentra un vértice geodési
co desde el que también se puede apreciar el impresio
nante paisaje.

rro, se encuentran unas especies u otras. En la vertiente 
de umbría se aprecia una vegetación espesa de majuelos 
y encinas, y en la vertiente de solana la vegetación está 
formada por chaparros, matagallos y ardiviejas.
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Ribera de Gaidovarpag. 116

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima  

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

este cruce en un carril a la izquierda.

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por la zona 
donde se concentran los cultivos de Grazalema, atrave

la Pileta.

Este valle ha sido tradicionalmente una fértil huerta de
bido sobre todo a la abundancia de agua. Destacan 

salpicando el paisaje de color.

El sendero comienza teniendo que cruzar varias veces la 
carretera hasta alcanzar una fuente con grandes sauces 
llorones. Desde aquí se toma la carretera a la izquierda 
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Cañada Real de Cordero pag. 117

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Caña
da Real de Cordero formada por un amplio carril que se 
debe continuar sin desviarse por otros múltiples caminos 
que parten de él y de menor entidad. El trazado en cur
va sobre Monte Prieto sirve de admirable mirador para 
localizar las estribaciones cercanas. Es posible observar 
un amplio paisaje sobre la ribera de Gaidovar, el valle del 

Durante el recorrido se alterna el matorral mediterráneo 
con algunos cultivos de olivos y almendros. Predomina 
el lentisco, retama, palmito, aulaga, fresno, quejigo y 
alguna encina. En cuanto a la fauna abundan las aves 
como el mirlo y la curruca, y se pueden ver buitres sur
cando el cielo y en la cumbre de Monte Prieto alguna ca
bra montés.
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Puente de los Palominospag. 118

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Puente de los Palominos

CÓMO LLEGAR En la avenida de Andalucía del núcleo urbano de Zahara de la Sierra, junto al 
Parque Infantil, se encuentra un carril rojo desde donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
urbano de Zahara de la Sierra con el Puente de los Pa
lominos, de origen romano, cuyo nombre proviene del 

del río Guadalete. 

Durante el recorrido se puede ver el Peñón de los Toros, 
Sierra Margarita, la Breña y el Cerro Cambronero. La ve
getación se compone principalmente de algarrobos, en
cinas, quejigos, acebuches, eucaliptos, chopos, aulagas, 
adelfas, palmitos y zarzaparrillas. En cuanto a la fauna, 
destaca la posibilidad de poder ver algún ejemplar de 
buitre leonado.

la Breña.
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Garganta Seca - Puerto de la Breña pag. 119

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 311 m
Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Puente de los Palominos

CÓMO LLEGAR En la avenida de Andalucía del núcleo urbano de Zahara de la Sierra, junto 

Palominos, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre junto al 
arroyo Bocaleones hasta llegar al Puerto de la Breña.  El 
trayecto comienza con un ascenso de pendiente suave 
hasta que aparece la Garganta Seca de paredes vertica
les, ofreciendo bellas perspectivas. Es interesante ver las 
formas erosivas tan singulares, que la fuerza del agua ha 
dejado a  su paso a través de las piedras del lecho. En 
algunas de las paredes es posible encontrar colonias de 
buitres descansando.

noque, aunque también se pueden encontrar en las par
tes altas, encinas, enebros y sabinas; y en las paredes 
ejemplares de almez, especie característica que no se en
cuentra en otra parte de la sierra. En cuanto a especies 
arbustivas predominan lentiscos, palmitos y retamas. El 

tancia por su antigua actividad ganadera.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Fuente de la Higuera y Lavadero

CÓMO LLEGAR En Zahara de la Sierra tomar  el Camino de la Fuente en sentido Suroeste, 
junto al cuartel de la Guardia Civil. 

EL RECORRIDO El sendero conecta el núcleo ur

en otro tiempo funcionó como tal, dada la importancia 
del cultivo del viñedo que dominó estas tierras hasta la 

gó a dedicarlas al olivar, acompañante durante casi todo 
el trayecto.

El recorrido resulta cómodo, con unas vistas excelentes 
de las huertas cercanas al arroyo Bocaleones y de la zona 

frutando de las vistas que ofrece la inconfundible silueta 
de Zahara de la Sierra, con los restos del castillo y la to
rre vigía sobre la colina.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Molinos y Hornos de Arroyomolinos

CÓMO LLEGAR El sendero comienza junto a un mirador al embalse de la entrada de Zahara 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las ori

Macizo de Grazalema y otras sierras menores como Lijar, 
el Gastor y Malaver, ofreciendo unas vistas impresionan
tes sobre el paisaje.

La primera parte del sendero se corresponde con una ba

orilla del embalse. Se continúa por el borde del agua sin 

ta asfaltada y cercana a construcciones y molinos. El re

Área Recreativa Arroyomolinos, también conocida como 
del Susto. Aquí se encuentra una zona de baño que reco
ge las frescas aguas del arroyo de los Molinos en una pe

Durante el recorrido la vegetación es escasa, sólo herbá
cea y arbustiva en los aledaños del embalse salvo algún 
ejemplar de olivo o eucalipto. Esto cambia, si se obser
va la sierra circundante, con la típica vegetación medite
rránea de la sierra.



PERFIL TOPOGRÁFICO

102

 

La Garganta Verdepag. 122 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La Garganta Verde esconde la 
cueva de la Ermita que, sin estar adscrita a ningún culto 
que no sea el de la propia naturaleza, resulta un espacio 
mágico. El arroyo Bocaleones ha construido este lugar 
con dimensiones de auténtico templo. El sendero permi
te acceder a esta gruta por un acusado descenso sobre el 
que planean buitres leonados que, desde sus nidos en pe
queñas plataformas en las verticales paredes del cañón, 
se lanzan dibujando círculos en el aire. Esta colonia supo
ne una de las más numerosas de Europa.

La Ermita llama la atención por las texturas y colores ro
sas y verdes que tiñen sus paredes, causados por unas al
gas que proliferan en su roca. La luz es tenue y los rayos 
directos del sol apenas tocan el lugar. El silencio sólo es 
roto por las gotas de agua que caen desde el techo de la 
enorme bóveda, y que construyen las estalactitas y es
talagmitas que se pueden ver, en un proceso delicado y 
muy lento.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Alta
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Cueva de la Garganta
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Las Plateras pag. 123SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un agradable paseo alrededor del caserío de El Jaral, si

bajada que conecta con una vereda que será la acom
pañante durante la mayor parte del recorrido. Este sen
dero es suave, aunque cuenta con algunos descensos y 
ascensos no de gran intensidad. Se puede disfrutar de 
un bello paisaje en el que predominan las chumberas tí
picas del Jaral.

Durante el recorrido es posible contemplar buenas vis
tas sobre El Gastor, el Tajo Lagarín y el embalse Zaha

El Tajo Lagarín destaca por su elevado valor paisajísti
co de sus paredes y cuenta con una importante colonia 

calzada.

DATOS ÚTILES
Término Municipal El Gastor
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 
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pag. 124

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Dolmen de la Tumba del Gigante

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero propuesto desciende 
desde el imponente cerro donde se ubica El Gastor hasta 

Esta ruta ofrece una visión de todos los paisajes del mu
nicipio, concluyendo en el hermoso y cercano embalse. 

desde el mirador de El Jaral. Una vez comenzado el des
censo, se camina cerca al desvío que sube al dolmen de 
la Tumba del Gigante, megalítico de los más importantes 
de la sierra que merece la pena visitar.

Se continúa el descenso, junto a los pies del Tajo Laga
rín, entre cortijos y bosques de pino carrasco. Tras pasar 
el cortijo de La Zarza, se encuentra la zona minera de las 
Herrizas, rodeada de antiguos brezales.
El último tramo desciende hasta las orillas del embalse 
donde se localiza el área recreativa.
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Huerta Lagarín pag. 125

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Gastor (Cádiz)
y Ronda (Málaga)
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Complejo Serrano de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede desde El Gastor, por la calle del Tajillo.

EL RECORRIDO Este sendero rodea el cerro de 
Lagarín y de la Almenilla, al Sur del núcleo urbano de El 
Gastor. Desde el pueblo se sube por la Vereda de Morón 
pasando por el cruce de la Fresnedilla situada en el Puer
to del mismo nombre, para posteriormente bajar hacia 
los Algarrobales por el valle de la Angostura. Esta bajada 
se encuentra fuera de los límites de la Provincia de Cádiz, 
correspondiendo al término municipal malageño de Ron
da; aquí se encuentra la necrópolis de la Angostura cons
tituida por tres sepulcros de la Edad del Cobre.

Mientras se desciende, se puede disfrutar de vistas sobre 

tomando una senda a la derecha se va ascendiendo, nue
vamente en la provincia gaditana, cerca de la pared del 
Tajo de la Almenilla y el Tajo de Lagarín.
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Ascenso al Tajo Lagarínpag. 126

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Complejos Serranos de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Asentamiento árabe El Moral

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
urbano de El Gastor con el Tajo Lagarín o Algarín, consi
derado como uno de los miradores más impresionantes de 
la sierra de Cádiz.

La ruta comienza por un carril bien acondicionado, el ca
rril de las minas, hasta llegar a un cruce de caminos. Para 
comenzar el ascenso, se debe tomar el camino de la de
recha, que tiene una cancela. En este punto, el sendero 
comienza a estrecharse y a hacerse cada vez más verti
cal. En unos pocos metros de recorrido se asciende más de 

na panorámica de El Gastor y sus alrededrores. Durante el 
camino, se encuentran especies típicas del monte medite
rráneo como encinas, algarrobos, palmitos, quejigos o len
tiscos, entre otras.

ta llegar a una explanada, en donde se encuentran diver
sas sendas estrechas para llegar al punto más alto del Tajo.
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La Ladera pag. 127

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Complejo Serrano de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un agradable y sombreado paseo, situado entre el núcleo 
urbano de El Gastor y el Tajo Lagarín.

El camino comienza en el área recreativa La Ladera y 
discurre entre pinos hasta un mirador natural que ofre

ñas. Destaca el Tajo Lagarín por su importante colonia de 

la calzada.

Durante el recorrido se puede observar los esfuerzos de 
los pobladores por detener el avance de la ladera del 
monte, explicado en una señal al efecto.
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Tajillo y Tajopag. 128

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Complejos Serranos de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El recorrido transcurre entre pinos 
en un constante ascenso. Se pueden realizar dos paradas, 
la primera en el Tajillo donde se encuentra un pequeño mi
rador, y la segunda se corresponde con la cota más alta, 

desde donde se pueden disfrutar de hermosas vistas.

El Tajo Lagarín constituye un biotopo óptimo para el desa
rrollo de especies rupícolas, que cuentan en este espacio 

como el águila perdicera o el águila calzada. Es de desta
car el elevado valor paisajístico de las paredes del Peñón.
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pag. 129SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

una curva muy pronunciada.

Arroyo de Atrera - Cabeza
de Santa María

DATOS ÚTILES
Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la orilla 
occidental del embalse de los Hurones en el término mu
nicipal de Arcos de la Frontera. Se trata de un sendero 

de las grandes moles montañosas en el agua del pantano. 
La recortada geografía del embalse sorprende gratamen
te con entrantes, islas, penínsulas y zonas recónditas, 
todo ello presidido por el cerro Cabeza de Santa María.

La ruta se inicia en la desembocadura del arroyo de Atre
ra, que da comienzo a la cola del pantano, dejando el 
embalse a la izquierda y disfrutando de la extraordinaria 
riqueza de la vegetación con una gran variedad de espe
cies de tipo mediterráneo.

ta María desde donde se puede disfrutar de unas boni
tas vistas sobre el embalse y las sierras aledañas como la 
crestería del Pinar
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Tavizna - Embalse de los Huronespag. 130

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Tumbas de Talud y las Colmenillas
de Pico Palomo

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia cerca de la aldea de Tavizna, entre El Bosque y Ubrique. 

EL RECORRIDO Este sendero conecta la aldea de 
Tavizna con el embalse de los Hurones, es una ruta de 
fácil recorrido puesto que discurre por un camino  bien 
acondicionado y de pendiente muy suave.

Durante el recorrido se puede contemplar a la izquierda 
el monte Higuerón, que queda dominado por la presencia 
de quejigos. Más adelante, se atraviesa una zona donde 
se cría ganado caprino y posteriormente se camina entre 
campos dedicados a la siembra de cereal.

Se llega hasta una bifurcación y se toma el camino de la 
derecha, que conduce hasta las orillas del pantano. Una 
vez aquí se puede contemplar toda la lámina de agua que 
cubre el embalse de los Hurones y disfrutar de unas ma
ravillosas vistas.
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Monte de Higuerón de Tavizna pag. 131

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

tra en un camino a la derecha.

EL RECORRIDO El sendero conecta el Aula de la 

Higuerón.

La ruta comienza por un camino ascendente, estrecho y 
con piedras sueltas. Se llega a un prado desde donde se 
puede divisar el poblado de Tavizna. A continuación, se 
continúa avanzando paralelo a un cortafuego hasta llegar 
al puerto del Cerrajón de la Silla, donde se encuentra un 
bosque de encinas. Para realizar el último tramo y  llegar 
a la cima del Higuerón hay que girar a la derecha e ir pe

donde se puede disfrutar de una panorámica espectacu
lar desde un mirador.

Las especies de interés en esta zona son además de los 
bosques de algarrobos, quejigos o encinas; los matorra
les como la jara pringosa, torvisco, aulaga, jaguarzo o 
cantueso.
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Castillo de Aznalmarapag. 132 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la aldea de Tavizna, que se accede a ella por la carrete

EL RECORRIDO El Castillo de Aznalmara, es una 
fortaleza de origen nazarí que data de la Edad Media, 
época en la que tuvo gran importancia durante la guerra 
entre musulmanes y cristianos. Aunque se encuentra en 
ruinas, algunos de sus muros que quedan aún en pie dan 
idea de lo impresionante que debió ser.

Para acceder a él, desde la aldea de Tavizna, se debe em
prender una senda que conduce hasta el pontón del Río 
Tavizna. A partir de aquí comienza a estrecharse el ca
mino, por el que se debe ir de forma paralela al río, has
ta llegar a un prado presidido por un quejigo, donde hay 
que buscar un camino a la derecha para ascender hasta 
el puerto del castillo. Desde esta zona se pueden obtener 
vistas espectaculares de las cumbres de la Sierra de Gra
zalema. Justo aquí, se puede observar las ruinas del cas
tillo que reposan sobre un gran peñasco. 

DATOS ÚTILES
Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 3,8 km
Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Aznalmara
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Subida a la Silla pag. 133

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas 
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
cuentra un carril a la derecha, donde comienza la ruta, concretamente en el Puerto de la Silla. 

EL RECORRIDO Este sendero une el Puerto de la 

La ruta comienza por un camino en donde abunda la ve
getación hasta un bosque galería. Tras atravesar el bos
que, el camino se abre para poder divisar bastante cerca 
el pico de la Silla. Se continúa en ascenso por un cami
no de cabras, el cual se hará cada vez más complicado, 
pasando por un cortado que conduce hasta la cumbre.
A esta sierra se le denomina de la Silla, porque sus dos ci
mas más altas, la Silla y el Adrión, forman una curiosa si
lueta que recuerda a una silla de montar.

Cabe destacar la recompensa que se obtiene una vez arri
ba, al contemplar una panorámica maravillosa del embal
se de los Hurones. También se puede divisar otros parajes 
como el Castillo de Aznalmara, el Salto del Cabrero o la 
Sierra del Pinar.
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Fuentes del Río Hondónpag. 134 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 
encuentra un carril a la izquierda, concretamente en el Puerto de la Silla.

EL RECORRIDO El objetivo de esta ruta es con
templar las fuentes del río Hondón que vierte sus aguas al 
río Tavizna. Se trata de una ruta fácil que discurre por un 
carril para vehículos en el que no hay problemas de gran

La ruta discurre en principio entre acebuches, fresnos y 
quejigos, para posteriormente adentrarse en un bosque 
de ribera, atravesando el arroyo del Pajarito y el propio 
río Hondón.

Durante el recorrido, se puede observar al frente el cono
cido Salto del Cabrero, atrás el Pico del Adrión, y a la iz
quierda el Castillo de Aznalmara.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Ojo del Moro pag. 135

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
por el carril de la derecha hacia Los Chozos. A los pocos metros se inicia el sendero. 

EL RECORRIDO El nombre de este itinerario se 
debe a una curiosa formación que se encuentra en el pe
queño cañón que forma el arroyo del Pajaruco. Se trata 
de un puente de roca en la parte alta de la pared, que pa
rece un ojo dominando la lejanía.

El sendero transcurre por un terreno calizo y pedrego
so hasta desembocar en una abandonada calera. Poste
riormente, se observan los saltos de agua del Pajaruco, 
que hace honor a su nombre cobijando numerosos pája
ros que se pueden escuchar.

En algunos tramos, este arroyo tiene caídas de agua de 

el valle del río Tavizna con el Monte Higuerón y el casti
llo de Aznalmara dominando el paisaje desde la cima de 
un empinado cerro.
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Piedra Pardapag. 136 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 
cleo urbano de Benaocaz.

EL RECORRIDO El nombre del sendero se debe 
a una curiosa roca vertical y parda, cuyo color contras
ta con la tonalidad grisácea de la piedra caliza. Desde 
aquí, se obtiene una excelente panorámica de Ubrique 
y su entorno.

La ruta discurre por los antiguos terrenos comunales de 
Benaocaz, en un entorno con abundante vegetación, 
donde destaca el acebuche y el lentisco. Durante el reco

za erosiva del arroyo del Pajaruco.

Este sendero presenta buenos enlaces con otros sende

DATOS ÚTILES
Término Municipal Benaocaz
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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La Calzada Romana pag. 137

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz y Ubrique 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora 
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Calzada Romana y Archite 

CÓMO LLEGAR 
la parada de autobús del pueblo. Si se inicia desde Ubrique, hay que buscar el convento o ermita de 
San Juan. 

EL RECORRIDO Este sendero conjuga naturale
za y cultura. Un patrimonio que permite conocer parte 
del parque natural desde Benaocaz a Ubrique y la histo
ria de su poblamiento. La calzada romana era el mode
lo de camino utilizado por Roma para la vertebración de 
su Imperio, sentando así las bases de las redes actuales 
de comunicaciones.

asoma al sendero, mientras la desaparecida villa de Ar
chite apenas deja ver sus restos.

El sendero se corresponde con un camino de piedra por 
el que viajaron hombres e ideas, ejércitos, mercancías e 
ingenios, y que unía la sierra con las costas gaditanas y 
malagueñas.
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Navazo Alto o Caíllopag. 138 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR Saliendo por la parte alta del municipio de Benaocaz, en la calle de Morale
jo, cercana de la plaza de toros.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 

Caíllo, continuación natural de la Sierra del Endrinal.

Se corresponde con un recorrido de fuerte desnivel de 
subida, con algunos tramos donde desaparece el sendero 
y otros, como la última parte, por caminos pedregosos.

La ruta sube a la cota más alta de la Sierra del Caíllo, el 

Gibraltar, el Estrecho y Marruecos. En días claros es posi
ble divisar hasta la Bahía de Cádiz.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Alta

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Plaza de Toros La Grande
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Casa de Fardela pag. 139

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benaocaz 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Restos arqueológicos de Fardelas 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la parte alta del núcleo urbano de Banaocaz, en la 

EL RECORRIDO Este sendero conecta Benaocaz 
con Casa Fardela mediante un camino entre la Sierra del 
Caíllo y Sierra Alta.

La ruta se inicia por una senda empedrada hasta llegar 
a la fuente del Chiquero. A partir de aquí, comienza a 
ascender por un camino bien señalizado, dominado por 
encinas, y donde se puede ver en ciertas ocasiones la pre
sencia de ganado. A continuación, se desciende suave
mente unos metros hasta cruzar el arroyo del Pajarito, 
para ascender nuevamente entre encinas hasta llegar a 
una fuente con un abrevadero desde la cual ya se puede 
divisar la casa Fardela.

En esta zona de la casa Fardela, se han encontrado res
tos de sílex utilizados para la fabricación de utensilios de 
la Edad del Cobre, lo que atestiguan la presencia huma
na desde estos tiempos. Si se continúa la senda marcada 

hasta el Puerto del Boyar, a los pies de la Sierra del Pinar.
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El Saltaderopag. 140 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la cal

una de las cimas de la Sierra de Ubrique.

El inicio del sendero discurre paralelo a la carretera en

ta cambiar la trayectoria hacia la derecha, alejándose de 
dicha carretera. En este punto, el recorrido va tomando 
una mayor pendiente en dirección a El Saltadero. La cal
zada romana, en algunos tramos se hace más  visible que 
en otros. Desde la cota más alta se pueden obtener unas 
vistas espectaculares de lugares como Ubrique, el pico de 
La Silla o el embalse de los Hurones.

Señalar, que se trata además de una ruta ornitológica 
con la posibilidad de divisar numerosas especies de aves 
como el petirrojo, la curruca, el ruiseñor, el colirojo, el 
verdecillo, el jilguero, el zorzal, el alcaudón común, etc. 
También se tiene la oportunidad de ver algunas rapaces 
como buitres y águilas.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Benaocaz y Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Calzada de La Manga
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pag. 141

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Área Recreativa Las Covezuelas, situada en la carre

EL RECORRIDO El sendero discurre por la brecha 
natural que separa la Sierra del Caíllo de la Sierra del En
drinal, en un paisaje kárstico por excelencia.

Durante el recorrido hay que atravesar varias cancelas 
que se dejarán nuevamente cerradas. Al llegar al puer

dregoso pero bien marcado. Se cruza el refugio el Chozo 

la Charca Verde.

El árbol predominante durante la subida es la encina, al

vazos al Chozo, un pinar de repoblación. En cuanto a la 
fauna, con un poco de suerte se puede observar uno de 
los rebaños de cabras montesas que suelen estar en el en
torno del Chozo. Entre las aves, destaca el buitre leona
do, la collalba negra y el roquero solitario.
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pag. 142 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Se trata de un recorrido cómodo 
muy indicado para niños. En el primer tramo del recorri
do aparecen pequeñas casas y tierras dedicadas a labores 
agrícolas con huertos y diversas plantaciones.

Posteriormente, pinos piñoneros y algunos alcornoques 
dominan el paisaje forestal. Esta es una zona bastante 
buena para la observación de aves como el abejaruco, 
arrendajo y distintas aves rapaces.

Tras una moderada subida, se comienza a descender bus
cando el Llano de Campobuche por donde cruza el río 
Campobuche o Gaduares.

En el llano se encuentra un panel donde se explica diver
sos aspectos del corcho, ya que a partir de aquí, abun

lugar idóneo para una comida campestre o para observar 
la fauna del entorno.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si 
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Dolmen de los Lajares pag. 143

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Grazalema y Villaluenga
del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

ota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Dolmen megalítico 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero comienza en un ca
mino un tanto elevado con respecto al resto de la ruta, y 
prácticamente discurre paralelo al arroyo de Los Álamos 
durante todo el recorrido. Llegado un momento, el cami
no desaparece y hay que ir caminando por el margen de
recho del arroyo y en algunos tramos por el mismo cauce. 
A mitad del camino, en la Sierra de los Lajares, se hace 
visible en una elevación del terreno a la derecha del arro
yo, una cámara megalítica un tanto deteriorada y un cír
culo compuesto por piedras que se cree relacionado con 
rituales funerarios.

El camino continúa hasta llegar a Cancha Bermeja, lugar 
donde se puede contemplar la belleza de su entorno y un 
aljibe restaurado en su cúpula.

Destacar las vistas que se obtienen de las sierras de al
rededor, como son el Endrinal, el Caíllo y el Mojón Alto.
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Villaluenga-Navazos de Caospag. 144 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 
rio,  a las espaldas de la plaza de toros.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
urbano de Villaluenga del Rosario con la depresión kársti

de la Sierra del Caíllo.

tros desde que comienza el recorrido. Además en algu
nos tramos atravesando la Sierra del Caíllo, el trayecto se 

disfrutar de unas vistas espectaculares, divisando princi
palmente el pueblo de Villaluenga a los pies, y los Llanos 
del Republicano, la Sima de Villaluenga, el Macizo de Lí
bar y la Manga.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Alta

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Llano del Republicano pag. 145

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR A la salida de Villaluenga del Rosario  en dirección a Grazalema, tomar el ca
rril donde se encuentra la piscina municipal. 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
urbano de Villaluenga del Rosario con el Llano del Repu
blicano.

El camino comienza ascendiendo suavemente entre pas
tizales hasta el Puerto de la Mesa. A partir de aquí, se 
desciende por un carril de fuerte pendiente entre un ma
torral y alcornocal denso, cubierto de musgo y líquenes 
en la zona de umbría, hasta el Llano del Republicano. Ya 
en la bajada se puede contemplar la Sima del Republica

ya que la Sierra del Caíllo posee un gran número de cavi
dades, especialmente la Sima del Republicano.
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Llanos de Líbarpag. 146 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR A la salida de Villaluenga del Rosario  en dirección a Grazalema, tomar el ca

publicano.

EL RECORRIDO Este sendero se caracteriza por 

Grazalema: la de Villaluenga, los llanos del Republicano y 
de Líbar. Se puede apreciar como los llanos actúan como 
zona de transición entre dos paisajes diferentes como es 
el alcornocal al inicio del camino y la Sierra de Líbar con 
mayor variedad de especies arbóreas y presencia de ani
males como cabras montesas o corzos, que no encontra
mos en el alcornocal.

El camino comienza descendiendo por un carril de fuer
te pendiente entre alcornocales, donde ya se puede obte
ner bonitas vistas de los llanos y la sierra de Líbar. Pasado 
el llano del Republicano, hay que tomar una senda para 
atravesar la Sima del mismo nombre.
 
El camino comienza a estrecharse y se debe seguir as

bar. El recorrido concluye descendiendo por un bosque 
de encinas y tras cruzar una cancela, se accede a los lla
nos de Líbar. 

DATOS ÚTILES
Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección : 
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Paisaje Agrícola Singu
lar y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Sierra de las Viñas pag. 147

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo 

Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección : 
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de 
Interés Ambiental y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La Sierra de la Viñas y la Sierra 
Peralto actúan de transición entre el Macizo del Endrinal 
y el Macizo de Líbar.

Este recorrido comienza con una fuerte subida hasta co

luego bajar hasta un gran aljibe. A partir de aquí se toma 
una vereda poco visible hasta una cabreriza, el camino se 
amplía hasta el Puerto de las Viñas y comienza a descen

cano hasta Villaluenga del Rosario.

Durante el camino se puede disfrutar de la vegetación 
mediterránea con predominio de acebuches, encinas y al
garrobos, sin olvidarse de los hermosos prados cercanos 
en la Manga de Villaluenga. En cuanto a la fauna, con un 
poco de suerte, es posible divisar alguna cabra montés en 
los roquedos, y buitres y otras rapaces sobrevolando las 
crestas montañosas.
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El Saltillopag. 148 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

dero.

EL RECORRIDO El destino de esta ruta es El Sal
tillo, un cerro desde donde se puede disfrutar de unas es
pectaculares vistas de las dos bahías de la provincia, la de 
Algeciras y la de Cádiz.

La primera parte del recorrido es sobre un carril cementa
do de fuerte pendiente. En el depósito de agua comien
za un carril muy pedregoso que se pierde, por lo que hay 
que continuar siguiendo las veredas abiertas por el trán
sito del ganado.

Durante el camino se puede observar la asociación ve
getal que forman el acebuche, la encina y el algarrobo, 
cuyo matorral se encuentra dominado por lentiscos, to
millos, romeros y aulagas. En cuanto a fauna, es posible 
ver algún ejemplar de cabra montés, ciervo o corzo. La 
zona alberga una gran cantidad de especies de aves, en
tre las que destacan las rapaces como el buitre leonado, 
el buitre negro, el águila calzada, el halcón peregrino, el 
azor o el cernícalo.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección : 
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de 
Interés Ambiental y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Ocuri pag. 149

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora 
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero recorre la ciudad ro

desde donde se domina y controla el paso natural hacia 
Benaocaz y la Manga de Villaluenga. Es la primera civili
zación romana descubierta en España, y sus restos hacen 
pensar que fue una ciudad muy importante.

El punto de inicio se encuentra en el centro de visitantes 

nado, empedrado y con una valla de madera.
 
Desde la antigua ciudad amurallada, una vez arriba se pue
de divisar por el Sur unas vistas impresionantes de Ubri

Lo primero que aparece es un mausoleo que alberga al
gunos nichos. En el interior de las murallas se pueden ob
servar los vestigios de una ciudad, con restos de muros de 
viviendas, conducciones de aguas, cisternas, construccio
nes públicas, posibles termas y un foro.
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Castillo de Fátimapag. 150

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Fátima

CÓMO LLEGAR 
dirección pantano de los Hurones y luego una pequeña carretera hacia la depuradora donde se ini
cia el sendero.

EL RECORRIDO El sendero discurre desde la de
puradora de Ubrique hasta el Castillo de Fátima. La ruta 
comienza por una pequeña carretera ascendiendo poco a 
poco, desde donde se divisa el cerro del Torero y el va
lle del río Majaceite. Durante el recorrido se encuentra 
vegetación de bosque mediterráneo como encinares, al
cornocales y quejigares. En cuanto a la fauna, existe una 
importante y variada representación de rapaces como 
buitres, águilas perdiceras o ratoneros; herbívoros como  
corzos o cabras montesas; y depredadores como zorros, 
ginetas o meloncillos.

época de la dominación árabe, que conserva el acceso, la 
zona del patio con un aljibe y lienzos de muralla rodeán
dole. Desde el cerro del castillo se divisa gran parte del 

bras, el Picacho, el Aljibe, el Berrueco y el pantano de los 
Hurones entre otros. Una subida que merece la pena sólo 
por las vistas que ofrece.
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Callejón de las Mocitas pag. 151

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero se encuentra a la salida del núcleo urbano de Ubrique en direc

se localiza un camino a la izquierda con el sendero señalizado. 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo 
urbano de Ubrique con el cauce del arroyo de los Cidro
nes, poco antes de su desembocadura en el río Ubrique, 
en las proximidades de la depuradora que recoge las 
aguas de dicho municipio.

La ruta comienza por un camino asfaltado, que se aban

so que se encuentra a la derecha, y que va descendiendo 
entre acebuches y algarrobos. Durante el recorrido hay 
que atravesar un par de cancelas hasta llegar a un lla
no que hay que seguir de frente hasta encontrarse con el 
arroyo de los Cidrones.

zar por el camino de la depuradora que conecta con Ubrique.
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Cerro de los Batanespag. 152

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Subiendo por la Calle Carril de Ubrique

EL RECORRIDO Este sendero permite visitar uno 
de los cortados rocosos más conocidos y asombrosos de 
Ubrique, dada sus vistas y ubicación; el lugar se conoce 
como “la Aljibe”.

El camino discurre por un camino poco marcado pero 
apreciable. La vegetación se hace cada vez más frondo
sa y se camina entre hermosos conjuntos rocosos hasta 

do, que impresiona por la enorme pared de roca de más 

Durante el recorrido se puede disfrutar de la vegetación 
reinante en la zona; alcornoques, quejigos, brezos, ma
droños, aulagas, lentiscos, jaras, etc. En cuanto a la fau
na, es posible encontrar buitres, alimoches, cernícalos, 
ciervos o corzos.
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Subida a la Cruz del Tajo de Ubrique pag. 153

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Alta

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Se accede desde uno de los miradores de la calle Carril de Ubrique.

EL RECORRIDO Este sendero de difícil recorrido 
por su empinada pendiente, conduce a la Cruz del Tajo, 

Ubrique.

La Cruz se encuentra encima de un cortado sobre el nú

ligioso capuchino la situó en este lugar tras un temporal 
de lluvias para proteger a la población de los desprendi
mientos de rocas.

Los últimos metros de ascenso son muy accidentados 
y hay que realizarlos con mucho cuidado. Al llegar a la 
cima, se puede contemplar unas vistas realmente espec
taculares de Ubrique y su entorno.
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Garganta de Millánpag. 154

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora 
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

de comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al 
cauce de la Garganta de Millán, entre su desembocadura 
en la Garganta de Marroquí y el aporte de agua que reci
be del arroyo Peñón de Mecino.

En este lugar, se puede disfrutar del impresionante paisa
je de la Garganta de Millán, uno de los muchos “canutos” 
profundamente encajados entre los materiales miocéni
cos de la Unidad del campo de Gibraltar.

Este “canuto” se encuentra formado por una vegetación 
de ribera muy característica, más propia de climas sub
tropicales, que da una idea del clima que hubo en la zona 
en la edad terciaria.
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Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

rruecos, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 
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Mojón de la Víbora pag. 155

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa cerca del campo de fútbol Antonio Barbadillo de 
Ubrique, en el puente sobre la Garganta Barrida. 

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe
cuaria Cañada Real de Mojón de la Víbora entre el Parque 

ma, y conecta el núcleo urbano de Ubrique con la venta 
de Mojón de la Víbora.

Durante el recorrido se atraviesa la Garganta de Barri

veces. Buena parte del camino coincide con el sendero 

neralmente en ascenso y es conocida entre los deportis
tas lugareños como el Mortirolo.

de donde es probable observar “Las Barbas del Levante”, 

vientos de Levante, que se encuentran con una serie de 
crestas que lo obligan a ascender, provocando una nie
bla muy espesa.
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Nacimiento de Garciagopag. 156

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en el Polígono Industrial de Ubrique. A la 

EL RECORRIDO El itinerario transcurre por la 
base de la Sierra de Ubrique y junto al nacimiento del 
arroyo Garciago. Las vistas que se obtienen durante el 
recorrido son impresionantes debido a la majestuosidad 
de la sierra y su verticalidad, destacando el cortado ro
coso Salto del Pollo.

Se recomienda realizar el recorrido en época lluviosa, ya 
que la Sierra de Ubrique es caliza y posee gran cantidad 
de simas y oquedades que desprenden agua por cualquier 
grieta con lluvias abundantes. En el nacimiento del Gar
ciago, sorprende la fuerza con la que sale el agua.

El camino discurre entre algarrobos, olivos, acebuches y 
lentiscos, atravesando el bosque galería formado por el 
arroyo. Se pueden observar numerosas aves, destacando 
las buitreras que se encuentran en los cortados rocosos.
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Garganta de Barrida pag. 157

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Ubrique
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serra
no de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en la salida Sur del núcleo urbano de Ubri

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Gar
ganta de la Barrida, al Sur de la Sierra de Ubrique. La ruta 
comienza por la vía pecuaria Cañada Real de la Breña o 
de la Garganta de Millán a Villaluenga, hasta conectar con 
la Garganta de la Barrida y volver por un camino junto al 

ganta nace en la Sierra de las Viñas cerca de Villaluenga 
del Rosario y desemboca en el Río Ubrique junto al núcleo 
urbano del mismo nombre.

Los Alcornocales, se encuentra dominada por el alcorno
que y el quejigo andaluz acompañado de brezos.
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Ermita de los Remediospag. 158

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio : Ermita de los Remedios

CÓMO LLEGAR 

medios. Si se inicia desde Torre Alháquime, hay que tomar un camino a la izquierda de la salida del 

EL RECORRIDO 
transcurre por un camino acondicionado hasta la Ermita 
de los Remedios. En ella se venera a la Virgen de los Re

la zona. El Santuario está construido frente a la herriza 
de Los Remedios, que se puebla de lugareños en la festi
vidad del Lunes de Cuasimodo, el segundo lunes después 
del Domingo de Resurrección, para celebrar la popular ro
mería del mismo nombre.

Tras pasar por la ermita, el sendero se puede continuar 
hasta llegar a Torre Alháquime, pasando por el Área Re
creativa Los Remedios hasta conectar con la Colada del 
Pozuelo y Saladillo que desemboca en el núcleo urbano.
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pag. 159

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Torre Alháquime y Setenil
de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa a la salida de Torre Alháquime por la carretera 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por una 
antigua e importante ruta trashumante de la zona. Se 
corresponde con la conexión entre Torre Alháquime y el 
caserío Venta de Leche de Setenil de las Bodegas, me
diante las vías pecuarias Vereda de las Vegas y Vereda del 
Camino de Sevilla.

La ruta comienza por plena vega del río Guadalporcún, 

reste de la sierra gaditana. Posteriormente atraviesa el 
área recreativa Las Vegas de Arriba, un lugar agradable 
de descanso con una frondosa arboleda donde se celebra 
la romería de San Juan y en cuyo lugar se encuentra una 
pequeña ermita para celebrar tal acontecimiento.

la Venta de Leche, donde se puede conectar con el sen
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pag. 160

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
de esta carretera girar en un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero recorre una peque
ña vía pecuaria, la Colada de Venta de Leche, situada al 
Suroeste del núcleo urbano de Setenil de las Bodegas. 
Conecta otras dos vías pecuarias, la Vereda del Camino 
de Algodonales con la Vereda del Camino de Sevilla y del 
Quejigal.
 
La ruta se recomienda para familias con niños o personas 
que no deseen caminar mucho, ya que la distancia reco

rre por una senda arbolada en alguno de sus tramos, que 

El camino se encuentra señalizado como la Ruta de los 

continúa por la carretera, se conecta con esta ruta que 
sube a las ruinas romanas de Acinipo en la zona conocida 
como “Ronda la Vieja”.
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Escarpes del río Trejo pag. 161

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

del río Trejo.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
una espectacular ruta paisajística donde se puede obser
var los tajos y escarpes dibujados en la roca por  el río 
Guadalporcún, llamado río Trejo en esta zona de Sete
nil de las Bodegas.

liza en el cortijo del Trejo. Discurre a orillas del cauce del 

ta Setenil con Torre Alháquime, desde donde también es 
posible divisar este singular paisaje que llama la atención 
de los numerosos visitantes a Setenil.
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Ruta de los Molinos de Setenilpag. 162

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 3,3 km
Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

del río Trejo.

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por la vía pe
cuaria Vereda de Alcalá del Valle, junto a la ribera del 

necta el núcleo urbano de Setenil de las Bodegas con la 

 
La riqueza paisajística de esta ruta se encuentra en su 

barbos y nutrias, siendo uno de los puntos de mayor 
atractivo el Salto de la Molinilla.
  

cereales, actualmente en desuso, y la almazara de aceite 

posteriormente fue un alambique de extracción de orujo. 
En la unión de ambos cursos de agua se inicia uno de los 
parajes naturales más bellos de la comarca, los Escarpes 
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Ruta de los Bandoleros pag. 163

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas (Cádiz) 
y Ronda (Málaga)
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio Acinipo

CÓMO LLEGAR 
El sendero comienza a la espalda del colegio El Almendral.

EL RECORRIDO La leyenda romántica de estas 
tierras está ligada al bandolerismo. Los caminos y en
crucijadas que parten o llegan a esta ruta se ubicaban 
en pleno bosque de encinas, quejigos, alcornoques y un 
frondoso matorral de jaras, tojos y tomillos, convirtién
dose en el escenario ideal para los míticos bandoleros que 
habitaban estas tierras. 

Esta ruta es interesante por su variedad paisajística, su 
fauna, las cortijadas y casas de campo que discurren en 
sus márgenes, las riberas del río Guadalporcún desde su 
nacimiento, y el yacimiento arqueológico y ruinas roma

que introducen al senderista en pleno bosque de encinas 
y otros caminos,  que en su tiempo fueron importantes 
vías de comunicación con Ronda.
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Ruta de la Cañada de Málagapag. 164

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
Valle. Justo después de la gasolinera comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía 
pecuaria Camino de Málaga que conecta el núcleo urbano 

La cañada o camino de Málaga ha sido una de las vías 
comerciales, pecuaria y de transporte más importante 
de Setenil de las Bodegas. Actualmente no se conserva 
todo el trazado original del camino, desapareciendo jus

como ruta de acceso hacia este camino y hacia la esta
ción de ferrocarril que se encuentra en el límite del térmi
no municipal con la provincia de Málaga. 

El camino discurre en línea recta y es de fácil recorrido, 
el primer tramo hasta llegar a una rotonda es más am
plio y estabilizado.  Una vez pasada la rotonda el camino 
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Ruta del Viajero pag. 165

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
y Alcalá del Valle
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero posee dos posibles acceso. El primero desde Setenil de las Bode

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía 

su entronque con el camino real que unía Sevilla con el 
centro del reino de España. Este trazado junto al Camino 
Real de Sevilla a Ronda y la Cañada de Málaga propicia
ron que Setenil de las Bodegas estuviese muy comunica
do con las principales ciudades andaluzas. 

El principal atractivo de este sendero son las arboledas 
que aparecen de bosque mediterráneo y dehesas, don
de se pueden ver encinas, alcornoques y chaparros entre 
otras especies. Así mismo, se observan interesantes vis
tas de Setenil a lo largo del recorrido. 
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De Setenil a Caños Santospag. 166

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Setenil de las Bodegas
y Alcalá del Valle
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

Señora de Caños Santos

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia a la salida del núcleo urbano de Setenil de las Bodegas 

EL RECORRIDO Este sendero se contempla como 
una ruta panorámica desde Setenil de las Bodegas hasta 

El sendero trascurre por las vías pecuarias Cordel del Ca

de Málaga, adentrándose por una sucesión de cerros y lo
mas de mediana altura donde la vegetación autóctona 
mediterránea, ha sido transformada para usos ganade
ros y olivareros, sobreviviendo únicamente pequeñas is
las forestales.

La red de vías pecuarias por las que se transitan, constitu
yeron unas de las más importantes vías de comunicación 

En el último tramo del recorrido pueden observarse cer
nícalos primilla y vulgar, alcaudones o vencejos sobre los 

Caños Santos, destacando sus jardines, hoy convertido 
en centro cultural y hospedería.
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Fuente Sierra - Castillón pag. 167

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá del Valle
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio Dólmenes de Tomillo

CÓMO LLEGAR 

dicación de Tomillos.

EL RECORRIDO Este sendero muestra la vegeta
ción riparia del arroyo Cerezo ya que discurre buena par
te del recorrido por un carril a la izquierda de este cauce.

El sendero atraviesa por los Dólmenes de Tomillos de la 
Edad del Bronce, pertenecientes por su tipología a sepul
cros de galería. Su singularidad constructiva respecto a 
la mayoría de los megalitos conocidos en las sierras radi
ca en el empleo de lajas regulares de areniscas y grandes 
bloques de caliza. 

de altitud desde donde se pueden apreciar unas vistas 




