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pag. 200

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El comienzo de la ruta se encuentra en la carretera que une La Barrosa (Chi

EL RECORRIDO Este sendero comienza en el Mi

El recorrido comienza sobre una masa de sabinas y ene
bros marítimos en la franja costera para pasar posterior
mente a un pinar de pino piñonero de repoblación del 

Existe una notoria diversidad de especies vegetales aso
ciadas a las formaciones principales. A lo largo del reco
rrido se pueden encontrar ejemplares como el palmito, 
el lentisco, la aulaga, los jérguenes, acebuches, cosco
jas, así como el mirto, el brezo, el rusco y diversas es
pecies de jaras.
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pag. 201

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Faro de Roche, antigua torre vigía.

CÓMO LLEGAR El sendero comienza junto al Hotel Confortel Calas de Conil de la urbaniza

de el Faro Cabo Roche.

EL RECORRIDO Este sendero comienza y discu
rre por una franja de acantilados entre la Urbanización 
de Roche y el Faro de Roche, antiguamente torre vigía.

Por el sendero se observan lentiscos, palmitos, aulagas, 
romeros y como especie principal el enebro. Estas espe
cies vegetales adoptan un porte rastrero un tanto acos
tado por el envite del viento.

En el transcurso del recorrido el paseante puede disfru
tar de momentos de tranquilidad en alguna de las ca
las de arenas doradas formadas en los entrantes de los 
acantilados.

El camino termina en el Faro de Roche, desde donde se 
puede disfrutar de las vistas a lo lejos del Faro de Trafal
gar, Conil de la Frontera, la Fuente del Gallo y el Acantila
do de la Cala del Aceite.
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pag. 202

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 3 m
Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des

tera hacia Conil y al pasar el puente girar en el primer camino a la izquierda donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al 
cauce del río Roche conectando el Puerto de Conil con la 
urbanización Roche. La zona se encuentra situada en el 
monte público Dehesa de Roche que es Lugar de Interés 
Comunitario.

En el entorno del río se encuentra una frondosa vegeta
ción de ribera con especies como lentiscos, ruscos, jér
guenes, aladiernos, cañas, trepadoras, helechos, majuelos 
y zarzamoras. En cuanto a la fauna, desde el punto de vis
ta ecológico destaca la presencia del Fartet, un pequeño 
pez de aletas radiales, que está catalogado en Peligro de 
Extinción.

En el pinar se encuentran varias formaciones vegetales, 
predominando el pino piñonero con matorral de lentis
co. Se pueden encontrar algunos alcornoques y acebuches 
aislados, testigos de lo que fue la zona antes de las repo
blaciones de pinos.
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Calas de Conil pag. 203

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 27 m

Cota mínima 5 m

Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos 

Patrimonio Faro de Roche

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des

EL RECORRIDO El sendero conecta el Pinar de Ro
che con la urbanización Fuente del Gallo de Conil de la Fra. 

La ruta comienza en el pinar costero de Roche de gran va
lor ecológico, y continua por un acantilado salpicado de 
pequeñas calas como la Cala del Aceite, Melchor, de los 
Pitones o Puntalejo. Esta zona se caracteriza por su en
torno natural, constituido por un acantilado compacto y 
rojizo, sobre el que se extiende un pinar y matorral medi
terráneo. El acantilado presenta en algunas zonas, gran
des rocas desprendidas y marcas de erosiones basales, y 
en otras, cárcavas de escorrentía y acumulación de arena.

El sendero ofrece unas buenas vistas sobre la Ensenada del 
Cabo Roche, el Puerto de Conil y el Faro de Roche, antigua 
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Camino del Grullopag. 204

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 8 m
Protección LIC Río Salado de Conil y LIC Acebucha
les de la Campiña Sur de Cádiz
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero recorre las colinas 
que forman el valle del río Salado hasta los campos de El 

bravas, completando el itinerario con los antiguos des
cansaderos pastoriles de El Parralejo y La Muela.

El camino comienza en la Vereda del Camino de Medina 
Sidonia o del Grullo. En esta zona entre cerros y colinas 
pobladas de carrascas, acebuches, lentiscos y matorral 
mediterráneo, se pueden observar numerosos toros de 
lidia.

La ruta al salir del término municipal de Conil de la Fron
tera, gira a la derecha para tomar la Vereda de los Mora
les y Grullo, a través de unas colinas arenosas al paso del 

las del valle del arroyo de las Peñas hasta llegar a La Mue
la, pedanía de Vejer de la Frontera.
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Conil - Vejer pag. 205

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Acueducto y Molino harinero
hidráulico de Santa Lucía

CÓMO LLEGAR El sendero comienza a la salida de Conil de la Frontera por la carretera 

EL RECORRIDO Este sendero enlaza las localidades 
de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, gracias a la 
compleja red de vías pecuarias que permite la rápida comu
nicación entre pedanías, cortijos y pequeñas poblaciones.

El itinerario comienza, cerca de la costa, y continúa ha
cia el interior, recorriendo la comarca de La Janda. En su 
transcurso predomina el paisaje de campiña andaluza de 

gura de numerosos cortijos. Esta estampa en ocasiones es 
interrumpida por la presencia de reductos de vegetación 
iberoafricana formada por chumberas, lentiscos y alcorno
ques. El sendero transcurre en ocasiones por estrechas vías 
pecuarias con abundante vegetación, dejando a ambos la
dos un mosaico parcelario de vocación agroganadera.

Antes de llegar a Vejer, se encuentra uno de los lugares 
más atractivos de la ruta: el núcleo rural de Santa Lucía, 
situado en las laderas de la meseta de La Muela. Cerca de 
este lugar se halla el famoso acueducto de origen roma
no de Santa Lucía y los molinos hidráulicos.



PERFIL TOPOGRÁFICO

182

 

Cabo Trafalgar - Conilpag. 206

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate, Vejer de la Frontera
y Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,3 km  
Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 

Protección 

Trafalgar, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre de Trafalgar, Torre del Mayorazgo 
y Torre de Castilnovo

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Cabo de 
Trafalgar con el núcleo urbano de Conil de la Frontera, re
corriendo las playas y torres vigías del litoral de los térmi
nos municipales de Barbate, Vejer de la Frontera y Conil 
de la Frontera.

El recorrido por el litoral ofrece una interesante muestra 
de sistemas dunares con vegetación característica, y be
llas panorámicas marinas de toda la línea de costa.

Quizás el punto más importante del recorrido, tanto des
de el punto de vista cultural como natural, es el Tómbo

de guerra en el mar de este periodo.
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Quintas de Algar pag. 207

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora 
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Cueva de las Mesas de Algar
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía 
pecuaria Cordel de los Marchantes hasta subir a las Mesas 
de Algar.

Esta zona tiene importancia por la colonia de cría de mur
ciélagos ratoneros grandes y medianos existente en la cue
va de las Mesas de Algar, que constituye un refugio ideal 
para pasar el invierno.

sigoda del siglo IV Mesas de Algar.

Desde lo alto de la Mesa, se puede observar una amplia pa
norámica de la comarca de La Janda.
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Vejer - Cantarranaspag. 208

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 145 m

Cota mínima 8 m

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos 

Patrimonio Acueducto y Molino harinero hidráulico 
Santa Lucía

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en la zona de aparcamientos que existe a 
la entrada del núcleo urbano de Vejer de la Frontera.

EL RECORRIDO Este sendero conecta la localidad 
de Vejer de la Frontera con la pedanía de Cantarranas, re
corriendo una amalgama de paisajes muy representativos 
de esta zona de La Janda, como son las vegas, campiñas 
cerealistas, los montes de vegetación iberoafricana y el 
siempre curioso emplazamiento de los históricos pobla
dos de colonización andaluces.

El camino se inicia en Vejer, descendiendo hasta la aldea 
de Santa Lucía. Continúa recorriendo tramos de vías pe
cuarias adentrándose a lo largo de un itinerario interior 
dominado por un complejo parcelario donde coexisten 
minifundios y latifundios, resultado de procesos de desa

El tramo del Ventosano es uno de los más agradables de 
la ruta, al transitar por un pasillo de acebuches, adelfas 
y chumberas.
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Cantarranas - Corredor Verde pag. 209

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera
y Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero comunica la peda
nía de Cantarranas con el tramo II del  Corredor Verde Dos 
Bahías. Su recorrido discurre por las vías pecuarias Vere
da de Cantarranas, Colada de la Mesa Blanca y Padrón de 
la Higuera de Monte.

En el transcurso del camino se atraviesan interesantes lu
gares como el entorno natural de los manantiales y los 
saltos de agua de Cucarrete, donde reside una vegeta
ción formada por acebuches y alcornoques, abundando 

campiña y monte mediterráneo denso formado principal
mente por encinas, y en ocasiones de tipología adehesa
da, como la dehesa del Montero.

se del Celemín.
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Cabo de Trafalgar - Caños
de Meca

pag. 210

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 3 m
Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre de Trafalgar

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de 

EL RECORRIDO Esta ruta conecta el cabo de Tra
falgar con la pedanía de los Caños de Meca, en un camino 
paralelo a la costa, pasando por todas las zonas de baño 
como las playas de Caños de Meca y Guadalupe, hasta lle

mas del Barbate.

El gran atractivo de este sendero son las vistas que ofre
ce, tanto de sus playas como del acantilado de la Bre

cual surge, los famosos caños provenientes de los acuí
feros del monte superior, que le dan el nombre al núcleo 
de los Caños.

Históricamente, esta zona es conocida por la famosa Bata

la última gran acción de guerra en el mar de este periodo.
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Caños - Torre de Meca pag. 211

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre de Meca

CÓMO LLEGAR 
a la entrada del pueblo, se encuentra el inicio del sendero a la derecha, indicado con una señal.

EL RECORRIDO Este sendero asciende desde Los 
Caños de Meca hasta la Torre de Meca, en un recorrido 

da por el pinar y un denso matorral poblado por insectos, 
aves, reptiles y mamíferos.

Durante la ascensión, se puede disfrutar de espectacula
res vistas de este tramo costero, hasta llegar al mirador 

Es en la zona más alta de la ruta, donde se encuentra la 

ante la necesidad de conectar visualmente las cercanas 
Torre de Trafalgar y Torre del Tajo. Se reforzaba así un 
sistema defensivo cuya misión era dar aviso a las pobla
ciones cercanas de la presencia en el mar de piratas tur
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Jarillo - Torre de Mecapag. 212

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre de Meca

CÓMO LLEGAR 
derecha parte una pista forestal que conduce al Área Recreativa El Jarillo, punto de inicio del sendero. 

EL RECORRIDO El pinar de la Breña, plagado de 
colores y esencias, dos áreas recreativas, una torre alme

gunos de los atractivos con que cuenta este sendero para 

una generosa y variada vegetación convertida en refugio 
de vida animal y vegetal.

El avance de las dunas móviles motivó la plantación de 

detenerlas. Aquel esfuerzo se ve hoy recompensado con 
una abundante producción de piñas y otros frutos. Acom
pañan al pinar, diversas especies como el lentisco, el ene
bro marítimo, el jaguarzo morisco o la retama.

La Torre de Meca forma parte del sistema de torres alme
naras que salpican la costa y se conectan visualmente. Su 
función era la vigilancia y la emisión de la voz de alerta 
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Barranco Hondo pag. 213

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Área Re
creativa del Jarillo con el arroyo Barranco Hondo. La ruta 
comienza entre pinares por una pista forestal asfaltada 
que deja de serlo al llegar a una bifurcación donde se in
dica a la izquierda la ermita de San Ambrosio, y se toma 
la pista de tierra de la derecha.

Posteriormente se asciende por un cortafuego a la iz

ver la cabecera del Barranco Hondo, donde nace un arro
yo bordeado por una bonita cascada cola de caballo.

Aquí se pueden observar olmos, helechos, zarzaparrillas 
y algún pie de alcornoque superviviente del uso agrícola. 
En contraste con el denso matorral de las laderas, un pi
nar, asociado a matagallos, lentiscos, acebuches y torvis

un mirador natural con vistas a las marismas de Barbate.
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Un Viaje en el Tiempopag. 214

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,3 km 
Duración 1 hora

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Ermita de San Ambrosio

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa en Zahora, en el cruce del arroyo de San Ambro

EL RECORRIDO El sendero conecta Zahora, pe
danía de Barbate, con la ermita de San Ambrosio, por la 
vía pecuaria Vereda de Zahora.

La ruta comienza por un camino de tierra entre un pasillo 
de acebuches y retamas silvestres. En las colinas del fon
do aparecen los pinares de pino piñonero de La Breña, la 
gran masa forestal costera que aporta arbolado y valor 
ambiental al litoral gaditano entre el cabo de Trafalgar y 
la desembocadura del río Barbate.

espléndida dehesa de encinas y llega hasta las ruinas del 
pozo de Fuente Redonda, un antiguo descansadero y 
abrevadero de ganado.

A la altura de unos eucaliptos, el camino cambia de direc

tuario levantado en época visigoda sobre las ruinas de un 
asentamiento romano. 
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Barbate - Ermita de
San Ambrosio

pag. 215

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Ermita de San Ambrosio

CÓMO LLEGAR 
concretamente en la rotonda que une la avenida de Juan Carlos I con la calle de Balandro. 

EL RECORRIDO Esta ruta conecta la localidad de 
Barbate con el paraje de la ermita de San Ambrosio, re

Barbate.

El camino comienza sobre un pinar de pino piñonero jun
to a encinas, coscojas, lentiscos, acebuches y retamas. 
Poco después se puede observar un interesante contras
te, entre el paisaje forestal de La Breña y la campiña an
daluza, reconocible por la presencia de tierras de labor 

la comarca.

de origen visigodo, situada cerca del arroyo del mismo 
nombre en medio de un paraje alomado muy adecuado 
para la agricultura, y dominado por los cultivos forrajeros 
y la presencia de ganado vacuno.
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Del Acantiladopag. 216

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre del Tajo

CÓMO LLEGAR 
cia en un aparcamiento de la playa de la Hierbabuena, cerca del puerto.

EL RECORRIDO Una de las vistas más espectacu

bate se encuentra en este sendero, que une la playa de la 
Hierbabuena con la de Los Caños de Meca.

El acantilado del Tajo o de Barbate es una espléndida 
muestra de las fuerzas de la naturaleza, en este caso la 
erosión que provoca el mar en el continente. Se eleva 
hasta algo más de cien metros sobre el nivel del mar, jus
to en las inmediaciones de la torre del Tajo, una almena

La ruta se encuentra sobre un gran sistema de dunas que 
quedaron separadas del nivel del mar por procesos geológi
cos. Sobre estas arenas el hombre ha plantado pinos piño
neros para impedir el movimiento de las arenas y obtener el 
producto estrella de este parque natural: los piñones. 
rosas aves utilizan el acantilado para anidar, por lo que no es 
extraño encontrar gaviotas patiamarillas o argénteas, palo
mas o grajillas, y otras pequeñas aves. Acompañando al pi
nar se puede observar una de las mejores masas de enebros 
marítimos que quedan en el litoral gaditano.
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Torre del Tajo pag. 217

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 110 m

Cota mínima 96 m

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre del Tajo

CÓMO LLEGAR 

to de inicio del sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por un 
frondoso pinar de pino piñonero, destacando la existen
cia de un enebral marítimo que supone la segunda mayor 
extensión de ejemplares de la Península Ibérica, sólo su
perada por la de Doñana.

monial que da nombre al sendero: la Torre del Tajo, que 
corona un acantilado de más de cien metros de altura en 
algunas de sus paredes.

función de vigilar y dar la voz de alerta ante las posibles 
incursiones de corsarios berberiscos, formando parte de 
un sistema defensivo que protegía toda la costa andaluza.

Desde el mirador próximo, se puede disfrutar de espec
taculares vistas sobre la ensenada de Barbate y las sierras 
del Retín y de la Plata.
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Antigua salina - Fangos
mareales del río Barbate

pag. 218

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate 
Tipo 

Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 3 m
Cota mínima 

Protección 

Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

justo antes de la depuradora.

EL RECORRIDO El sendero discurre por las sa
linas de San Francisco, muy cerca del último tramo del 
cauce del Barbate.

ral de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden 
observar espátulas, cormoranes grandes, y numerosas li
mícolas como andarríos, correlimos, zarapitos, chorlitos, 
chorlitejos, archibebes o agujas colipinta. 

La zona se corresponde con uno de los espacios de ma
rismas que han sufrido un nivel de transformación 

racterísticas paisajísticas y naturales del medio.
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El Cañillo pag. 219

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate 
Tipo Lineal 
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 8 m
Cota mínima 

Protección 

Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre bordeando 
las marismas del Barbate por la vía pecuaria Cordel del 
Pozo del Piojo. Su nombre se debe a la cercana playa de 
El Cañillo.

de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor repre
sentadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. 
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátu
la, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a co
lonias de ardeidas, en el área de La Janda.

Se trata de un ecosistema integrado por marismas, ca

tinentales.
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Las Albinaspag. 220

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima

Cota mínima 1 m
Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por las maris
mas del Barbate, entre el caño de Playa Grande, el caño 
del Tablazo, el río Barbate y el cerro del Bujar.

de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor repre
sentadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. 
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátu
la, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a co
lonias de ardeidas, en el área de La Janda.

do de inundación dando lugar a zonas en las que pre

salinidad) tales como la hierba salada, alacranera, sosa 
alacranera o sapina.



PERFIL TOPOGRÁFICO

197

 

Vejer - Palomar de la Breña pag. 221

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC y ZEPA
Permisos 

Patrimonio Cueva de Buena Vista

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra a la salida de Vejer de la Frontera en dirección Sur por 
la carretera de los militares.

EL RECORRIDO Este sendero conecta Vejer de la 
Frontera con el paraje del cerro de La Porquera, situado 

mas del Barbate.

Durante el recorrido se puede contemplar unas bonitas 

piña de La Paternilla. Existe la posibilidad de ver algunos 
reductos de la vegetación mediterránea, garriga, forma
da por acebuches, clemátides, jérguenes, coscojas, ala
diernos y espinos negros, principalmente en linderos y 
márgenes del camino, y en ocasiones entremezclados 
con el pinar.

considerado uno de los tres palomares más grande de 
Europa. La cría de palomas en la comarca fue muy im
portante, pues producían la denominada “palomina”, 
deyecciones de estas aves que servía para el abono de 
cultivos existentes como el cáñamo o el tabaco.
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Las Quebradaspag. 222

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 81 m
Protección 

del Barbate.
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por el cami

de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden ob
servar numerosos fringílidos como el pinzón vulgar, el jil
guero, el verderón común o el verdecillo.

El recorrido permite conocer uno de los ecosistemas más 
representativos de este parque natural, el pinar, que jun
to a las marismas y la franja marina, ofrece una rica di
versidad de paisajes en este pequeño espacio protegido.
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Marismas del Barbate pag. 223

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada 
(PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero recorre parte de las 
marismas de Barbate, acercándose a este territorio de 
fronteras difusas en el que el mar y la tierra se suceden 
y alternan dando como resultado un paisaje cambiante, 
siempre vivo, y generador de unas especiales condiciones 
para sus pobladores, que encuentran aquí refugio seguro 
y abundante alimento.

El río Barbate acompaña por un camino en el que juncos, 
eneas, tarajes y carrizos aprovechan la poca velocidad de 
las aguas para su enraizamiento.

Serán las aves limícolas, ribereñas, las más visibles en el 
recorrido: chorlitejos patinegros, correlimos y avocetas, 
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La Herradura de Barbatepag. 224

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

del Barbate, ZEPA, LIC Acebuchales de la Campiña 
Sur de Cádiz, y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

EL RECORRIDO El sendero conecta la Barca de 
Vejer con las marismas del Barbate mediante el camino 
de Manzanete que discurre por la vía pecuaria Cordel de 
la Barca a Manzanete. Esta ruta recorre los pinares de 
pino piñonero y las huertas de La Herradura de la vega 
del río Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa la llanura de aluvión de 
la desembocadura del río Barbate, llanura cuyos bordes 
próximos a la Barca de Vejer son interesantes acantila
dos relictos. La zona mareal de las marismas está surca
da por esteros o caños de agua salada, reemplazada por 
agua dulce cuando el río Barbate aporta el caudal de las 
fuertes lluvias.

El camino de ida bordea las laderas pobladas por frondo
sos bosques de pinos junto a otras especies como la sa
bina, el acebuche y el enebro costero. A la altura de la 
barriada El Soto, se inicia el camino de vuelta ofreciendo 
unas excelentes vistas sobre la vega del río Barbate y la 
localidad de Vejer de la Frontera.

CÓMO LLEGAR 
rifa y tras una curva muy pronunciada hacia la izquierda, se encuentra una zona de ventas y res
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Los Puentes Romanos pag. 225

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Medina Sodinia
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz 
Permisos 

Patrimonio Puente de la Hoya, Puente de los Tres 

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia muy cerca del núcleo urbano de Medina Sidonia. En el cru

EL RECORRIDO La ruta discurre por la primera 
parte del tramo II del Corredor Verde Dos Bahías, hasta el 

pecuaria Cañada Real de Algeciras.

Durante el recorrido por lo que fue calzada romana, se 
puede disfrutar de numerosos vestigios romanos como la 

casa romana de origen visigodo, el Puente de la Hoya so
bre el arroyo de la Esparraguera o el Puente de los Tres 

También se puede disfrutar mientras se camina de una 
buena representación de la vegetación reinante en la 
zona dominada por el acebuche.
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pag. 226

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Casas Viejas  Tipo Lineal 
Distancia Duración 8 horas

Media Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 

Protección 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, ZEPA, y 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Ermita visigoda de los Santos Mártires, 
el Castillo de Torre Estrella, Puente de la Hoya, Puen

Molino de Luna y Tajo de las Figuras.

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia muy cerca del núcleo urbano de Medina Sidonia. En el 

EL RECORRIDO El segundo tramo del Corredor 
Verde Dos Bahías atraviesa la campiña gaditana y discu
rre entre el Ventorrillo El Carbón en Medina Sidonia y el 
embalse del Celemín. Es una zona con gran tradición ga
nadera, tanto de ganada vacuno, de raza retinta y de li
dia, como caprino. 

En esta zona las vías pecuarias se han conservado debido 
a que nunca han perdido su uso ganadero, aunque la ma
yoría tienen anchuras menores a las legales. Este tramo 
discurre íntegramente por la Cañada Real de Algeciras.

terior se forman islotes con una rica vegetación y orni
tofauna.

El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tra

Corredor Verde
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Torre de “La Morita” pag. 227

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Castillo de Benalup y Torre de la Morita

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia al final de la calle de la Torre del núcleo urbano de 

EL RECORRIDO Este sendero conecta, por la vía 
pecuaria Colada de Benalup, el núcleo urbano principal del 
municipio con el castillo de Benalup y la Torre de la Morita.

Se trata de un bonito sendero entre acebuches y lentis
cos. A un kilómetro aproximadamente, se encuentra a la 

Esta construcción de origen árabe, se ubicada sobre una 
atalaya  y ofrece una bonita panorámica de los pueblos 
de la comarca de la Janda.

El castillo era un importante enclave estratégico militar y 
agrícola del cual, actualmente sólo se conserva el torreón 
interior, dos de las cuatro torres exteriores junto con la 
muralla, y una habitación por la que se puede acceder a 
la azotea para apreciar mejor el paisaje.

fauna que se encuentra en sus inmediaciones, destacan
do la posibilidad de ver rapaces sobrevolando el castillo.
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Fuentes Rurales de
Benalup - Casas Viejas

pag. 228

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
junto al estadio municipal de fútbol.

EL RECORRIDO 

aluvial del río Barbate. Esto ha dado lugar a que existan 
numerosas fuentes, pozos o manantiales en el municipio, 
y que se hayan convertido prácticamente en un patrimo
nio para el pueblo.

En esta ruta se puede visitar dos fuentes rurales situadas 
a las afueras del pueblo. La primera fuente, es  la del Ala
millo, rodeada de álamos que aporta un ambiente muy 
relajado al visitante. La segunda, la fuente del Tío Pujao, 
recientemente restaurada que ha abastecido a los veci
nos de la zona desde hace años. 

El sendero discurre por la vía pecuaria Padrón de la Fuen
te del Alamillo, el Corredor Verde Dos Bahías, y el Padrón 

cima, acondicionado para uso público. Durante el cami
no se pueden encontrar especies típicas de la zona, como 
lentiscos,  alcornoques, acebuches o  tomillos. 
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La Antigua Laguna de La Janda pag. 229

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Sidonia, Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

la margen derecha donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El sendero comienza por don
de discurre el Corredor Verde Dos Bahías pero muy pron
to se abandona para seguir en línea recta por la Cañada 
Real de Algeciras.

La ruta continúa cruzando el antiguo cauce del río Bar
bate y el río Celemín, para seguir por un camino asfalta
do hasta la antigua laguna de La Janda. 

Esta zona endorreica constituía la laguna más grande de 

gran diversidad de aves migratorias. Las primeras obras 
para la desecación de la laguna se realizaron en la prime

desecación total. Para asegurar ésta se construyeron los 
pantanos de Almodóvar, Celemín y Barbate, pero en épo
cas lluviosas la naturaleza se impone y se vuelven a inun

entre Vejer de la Frontera y Tahivilla (Tarifa)
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Benalup - Facinaspag. 230

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Medina Sidonia y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 8 horas
Media

Señalización 

Cota máxima 38 m
Cota mínima 8 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

la margen derecha donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El sendero comienza desde Be

Dos Bahías pero muy pronto se abandona para seguir en 
línea recta todo el camino por las vías pecuarias Caña
da Real de Algeciras y Cañada Real de Algeciras a Tarifa 

de Facinas (Tarifa).

Durante la primera parte del recorrido se atraviesa los 
cauces de los ríos Barbate y Celemín, entre la antigua 
laguna de La Janda y el embalse del Celemín. Posterior

Los Alcornocales, disfrutando de las vistas que ofrece la 
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Tajo de las Figuras pag. 231

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Lineal
Distancia Duración 

Baja Señalización 

Cota máxima 113 m Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

la cueva se puede realizar de miércoles a domingo 

Patrimonio Pinturas rupestres

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Sendero de corto recorrido, con 
el único objetivo de conocer el Tajo de las Figuras, una 
cueva natural socavada en la roca, en la que se encuen

Los pintores prehistóricos representaron escenas de la 

Entre las pinturas hay algunas muy particulares de aves, 
que desvelan una parte del pasado de esta zona. Se pue

grullas, que fueron algunos de los habitantes de la Lagu
na de La Janda, un humedal desecado para su aprovecha

situación, el Tajo de las Figuras es conocido como un ob
servatorio ornitológico prehistórico.
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pag. 232

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Sidonia y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 8 horas
Media

Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El tercer tramo del Corredor Ver
de Dos Bahía, entre el embalse del Celemín y la Monte

Los Alcornocales. Entre Sierra Blanquilla y Sierra Sequi
llo, el camino discurre por las vías pecuarias Colada que 
empieza en la Motilla del Bacinete y Cañada Real de San 
Roque a Medina. El bosque de alcornoques es la caracte
rística dominante en estas sierras, que albergan un buen 
número de especies, a la vez que permiten el aprovecha
miento del corcho.

Hay que destacar las impresionantes zonas húmedas que 
presentan los canutos y alisedas dando una idea del clima 
que hubo en la zona en la edad terciaria.

rocosa de arenisca erosionada por la lluvia y el viento, 
cuya curiosa forma le ha dado nombre. El Corredor Verde 
Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corres

Corredor Verde
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La Gargantilla pag. 233

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Cueva del Cañuelo y Cueva del Tajo 
del Cabrito

CÓMO LLEGAR 

la con el nombre de la finca, “Las Gargantillas”.

EL RECORRIDO Este sendero brinda la posibili

Los Alcornocales, encontrándose con alcornoques, acebu
ches, jaras, brezos, lentiscos, labiérnagos, aulagas, espi
nos y aladiernos entre otros. También es posible apreciar 
la vegetación propia de los “canutos” gracias al arroyo de 
las Gargantillas.

Durante el recorrido se tiene la ocasión de ver cuevas con 

 

neo, se llega a la cima de Sierra Momia, desde donde se 

Viejas, Medina Sidonia y los embalses del Celemín y del 
Barbate.
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Sierra Momiapag. 234

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules y
Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La Sierra Momia es un intrincado 
conjunto de largas y curvadas lomas separadas por valles 
más o menos abiertos.

La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda del Torero, 
Cordel de Macote y la Grama, y la Colada que principia 
en la Mojonera de Alcalá. Atraviesa el arroyo de los Char
cones, la garganta de Macote y la garganta Los Pájaros.

Durante el recorrido se puede disfrutar de preciosos bos
ques de quejigos, alcornoques y acebuches. También es 
posible observar restos de viviendas y cortijos venidos a 
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Ruta de la Finca el Canuto pag. 235

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Esta ruta recorre un “canuto” de 
aguas cristalinas donde se podrá observar un precioso 
bosque de laurisilva. Esta formación vegetal es más pro
pia de climas subtropicales y nos da una idea del clima 
que hubo en la zona en la edad terciaria.

Fuera de este espacio se pueden encontrar otras especies 
menos exigentes con el clima como los quejigos, alcor
noques, acebuches, agracejos, lavandas o labiérnagos.

la vegetación escasea y el porte es más bajo, destacan
do las especies de brezos y jaras. Desde la cima se puede 
contemplar una maravillosa vista panorámica.
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Camino de la Era Empedradapag. 236

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Paterna de Rivera, Alcalá 
de los Gazules y Jerez 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Castillo de Gigonza y Baños de Gigonza

CÓMO LLEGAR 
na de Rivera, comienza el camino de la Era Empedrada, donde se encuentra señalizada la Zona Re
creativa de Cortegana.

EL RECORRIDO El sendero conecta a Paterna de 
Rivera con el Castillo de Gigonza, atravesando las vías pe
cuarias Vereda de Cádiz, Cañada Real Marchantiega y Ca
ñada Real de Salinilla a Marchantiega. Durante el camino 
se cruza el arroyo de los Amarguillos, del Hierro y del Mo
lino. A medida que se avanza se puede observar un paisa
je de cultivos tradicionales entre cerros y laderas.

los musulmanes sobre un asentamiento de época roma
na. Muy cerca del castillo se hallan las ruinas de los Ba
ños de Gigonza de aguas sulfurosas que gozaron de gran 
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La Mesa del Esparragal pag. 237

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Yacimiento Mesa del Esparragal 

CÓMO LLEGAR 
Valle con Alcalá de los Gazules.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las 
proximidades de la Mesa del Esparragal, un cerro aislado 
de pastos ganaderos, acebuches, fresnos y encinas, ro
deado de antiguas vías pecuarias como el Cordel de Alca
lá, el Cordel de los Espartales y Correderas, la Vereda del 
Esparragal, o la Vereda de la Flor de Lis.

La entrada se realiza por un camino rural que desembo
ca en el valle del arroyo del Ballesteros, atravesando una 
frondosa arboleda ribereña de fresnos y sauces.

Posteriormente, entre paisajes de prados ganaderos y 
cultivos de secano, se llega al valle del río del Álamo que 
destaca por su densa fresneda.

La ruta rodea la Mesa del Esparragal, donde se observa 
los restos de una vieja atalaya de piedra, único vestigio 
de la antigua ciudad romana de Lascuta. La Torre del Es
parragal se levantó en el siglo II a.C. sobre un primitivo 
asentamiento calcolítico.
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Cañadas de la Jandapag. 238 SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe
cuaria de la Cañada Real Marchantiega, la más impor
tante de la comarca de La Janda. Durante el recorrido se 
pueden observar pozos, fuentes, descansaderos y demás 
construcciones que se utilizaban para el traslado de ga
nado trashumante. Se trata de un camino por el valle del 
río del Álamo desde donde contemplar la riqueza fores
tal de las especies mediterráneas en todo su esplendor.

El itinerario comienza en la ermita de los Santos, un san

la colección de exvotos colgados en la nave principal. Se 
desciende por un camino por los meandros del río del Ála
mo, a través de encinares y matorrales. Es una reserva 

acuáticas y las rapaces.

Tomando el camino de tierra compactada del Cordel de 
las Hoyas, se llega al antiguo descansadero pastoril de la 

DATOS ÚTILES
Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz 
Permisos 

Patrimonio Ermita de los Santos 
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Paseo al Santuario de Nuestra 
Señora de los Santos

pag. 239SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÓMO LLEGAR 

que termina en una camino de tierra.

EL RECORRIDO Este es el recorrido que se lleva a 

El sendero recorre parte de la Vereda de Barbate y Mocai
len y parte de la Cañada Real de los Ratones, así como el 
bosque de ribera del río Barbate.

es interesante señalar que en él se conserva la mayor y 
más interesante colección de exvotos de Andalucía. Tam
bién destaca su hermoso patio decorado con macetas y 
azulejos.

DATOS ÚTILES
Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 138 m
Cota mínima  

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz 
Permisos 

Patrimonio Ermita de los Santos
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Vereda de Barbatepag. 240

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo 

Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 138 m
Cota mínima 

Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz 
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
de llegar al puente que cruza el río Barbate, tomar un carril a la izquierda, donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía 
pecuaria Vereda de Barbate, en las proximidades de Al
calá de los Gazules, donde se puede disfrutar del ecosis
tema de ribera, los túneles forestales y de los paisajes 
ganaderos de varios cortijos.

El camino es cómodo y apacible, se pasa por el antiguo 
molino del Parral y se culmina en el vado de la Pasada 

queño monumento antes de entrar en el agua. La ruta 
se adentra en los prados ganaderos del rancho de Pe
rea, y posteriormente por el frondoso bosque ribereño 
del río. Las enormes chumberas compiten con los sau
ces, álamos y robles.

El camino de vuelta se realiza ascendiendo hacia Alcalá 
de los Gazules por la falda del Cerro de la Zorrera.
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Paseo de los Pozos pag. 241

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Fuente Pozo Arriba, Fuente Pozo Enme
dio y Fuente Pozo Abajo

CÓMO LLEGAR La ruta comienza a la salida del núcleo urbano de Alcalá de los Gazules en di

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 

Actualmente se encuentra en una carretera de escaso trá

álamos blancos, higueras y olmos.

En los Pozos que se observan durante el recorrido, se ha
cía gran parte de la vida cotidiana hasta la llegada del 
agua al pueblo. Mientras se hacía cola para recoger agua, 
tenía lugar la relación y comunicación de los vecinos so
bre los sucesos que acontecían en la época.

El camino se corresponde con un paseo paisajístico y pa
trimonial, ya que se combinan recursos de tipo histórico 

ral de Los Alcornocales y hacia el propio pueblo de Alca
lá de los Gazules.
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Cañada Real Los Ratonespag. 242

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 31 m
Protección 

LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio Yacimiento Laja de los Hierros

CÓMO LLEGAR 

mienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero que discurre por 
vías pecuarias, ofrece un paseo por el margen occiden
tal del embalse de Barbate. Frente al Centro de Visitantes 
El Aljibe, se encuentra una pequeña vereda que discurre 
paralela a la carretera de Benalup hasta mitad de camino 
donde se toma un desvío por la Cañada de los Ratones.

vando en éstos últimos el característico color de sus tron
cos en función del tiempo que lleven descorchados. 

El cercano embalse de Barbate situado en el valle del río 
Barbate, es el elemento fundamental del sistema de pro
tección de inundaciones de las zonas regadas y regables 

tiguamente por la Laguna de la Janda.

el yacimiento Laja de los Hierros que contiene grabados 
rupestres de carácter esquemático muy relacionados con 
las pinturas del Tajo de las Figuras.
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La Presa del Embalse de Barbate pag. 243

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

quierda.

EL RECORRIDO El aliciente fundamental de esta 
ruta es la presa del Embalse de Barbate, desde donde se 
puede observar unas espectaculares vistas del embalse 

mirador situado junto a la presa.

El pantano se localiza en el valle del río Barbate y es el 
elemento fundamental del sistema de protección de 
inundaciones de las zonas regadas y regables aguas aba

te por la Laguna de la Janda.

Durante el recorrido se aprecia la vegetación reinante en 
la zona, principalmente dominada por el alcornoque y el 
acebuche, teniendo la posibilidad de conocer la vegeta
ción riparia del río Barbate. 
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Lomo del Judíopag. 244

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
Agua, pasando La Palmosa. El sendero se encuentra señalizado como carril bici.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un carril bici que discurre por parte de las vías pecuarias 

prácticamente a orillas del embalse del Barbate. Este em

Durante el recorrido se desciende por la loma del Judío 
entre dos brazos del embalse, a la izquierda el brazo del 
Rocinejo y a la derecha el brazo propiamente del río Bar
bate.

La ruta permite disfrutar de las impresionantes vistas so
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Río Rocinejo pag. 245

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 94 m

Cota mínima 43 m 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

to de las Palomas.

EL RECORRIDO El recorrido toma en un primer 
lugar la Cañada Real del Puerto de las Palomas para pos
teriormente seguir por una pista el curso del río Rocine
jo. Este río se encaja al atravesar los relieves del cerro del 
Lario y la loma del Carrizoso.

La cubierta vegetal de estos relieves se constituye de al
cornoques y acebuches, acompañados de un matorral de 
jaras, escobones, olivillas y retamas. Cerca del río apa
recen fresnos, alisos, tarajes, adelfas, zarzas, espinos y 
aladiernos.

Los cantos despeñados de las empinadas laderas y las es
tructuras rocosas perpendiculares a la línea de corriente 
contribuyen a la formación de rápidos y pequeñas casca
das de gran belleza.

En la última parte del recorrido, el valle se abre y da paso 
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Ruta de los Molinospag. 246

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 horas 
Baja

Señalización Si
Cota máxima Cota mínima  

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

var, del Canto, de Castro de Arriba y Castro de Abajo

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Un auténtico paseo por una ruta 
que conoció un continuo trasiego de personas y bestias 
de carga (carboneros, descorchadores, ganaderos y, so
bre todo, artesanos de la molienda), resulta atractivo su

La abundancia de arroyos propició un intenso desarro
llo de la industria molinera, de la que se encuentran nu
merosos vestigios: acequias, muelas y molinos, en unos 
emplazamientos que obligaron a la creación de unos ca
minos y veredas que hoy se pueden disfrutar en pleno 
contacto con la naturaleza y la historia.

El sendero discurre por la vía pecuaria Vereda de Patriste 
y Jimena, y paralelo al río Rocinejo. Sobre el paisaje so
bresalen los tajos rocosos y las delgadas y lisas lajas de 

numerosas aves como los buitres.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración Sendero a realizar en varias etapas
Media

Señalización Si
Cota máxima 535 m

Cota mínima 40 m

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Área Recreativa El Picacho, concretamente a 

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 

cho con el embalse del Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa las faldas de la vertien

Laurel, Arnao y Peguera. Todos ellos representan la casi 
totalidad del caudal que toma el río Barbate, que se di
visa desde todas las vistas panorámicas que ofrece este 
itinerario, al igual que su embalse construido en su cur
so medio.

Debido a su distancia, se puede realizar en tramos, to
mando como referencia el Refugio del Picacho, el Tajo 
Sancho, el arroyo Alberite o el arroyo de la Peguera.
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Garganta de Puerto Oscuropag. 248

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Horno de la Blasina

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero posee un recorri
do corto pero intenso. Primero el Picacho, silueta incon
fundible de estas sierras, y la laguna del mismo nombre 

cornocal, tan verde que parece pertenecer a otras latitu

río Barbate. En las márgenes, y aún en el propio lecho del 
arroyo, se encuentra la vegetación de ribera caracterís
tica de los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva 
que ha sobrevivido aquí a los cambios climáticos ocurri
dos millones de años atrás.

Con un poco de suerte, se puede ver durante el recorrido 
la carrera o los saltos del corzo morisco. Más fácil resul
tará contemplar el vuelo de algunas de las muchas aves, 
que sobre los cercanos tajos o lajas construyen sus nidos, 
explorando sus cazaderos.



PERFIL TOPOGRÁFICO

225

 

pag. 249

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 881 m Cota mínima  

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Horno de la Blasina

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La subida al Picacho, cumbre 
emblema del parque natural, permite conocer de cerca 
la sierra del Aljibe, la segunda más alta de la provincia.

El recorrido conduce entre bosques de alcornoques, de 
quejigos, o de ribera a la cresta desnuda de este monte 
en la que la vegetación se torna austera, pero adaptada a 
los fuertes vientos, al clima extremo y a la falta de suelos.
La cumbre, sometida a una intensa erosión enseña los 

caprichosas formas, y en los que crece una vegetación ru
pícola de gran interés.

En los lugares más inaccesibles, las rapaces construyen 
sus nidos, y en las laderas pastan bóvidos como la ca
bra montés.
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Travesía del Aljibepag. 250

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima Cota mínima  

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Horno de la Blasina

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Esta ruta atraviesa la sierra del 
Aljibe en la provincia de Cádiz, acompañada de una ve
getación a veces intensa, y con continuas huellas de an
tiguos pobladores de estas tierras. El sendero ofrece unas 
vistas panorámicas sobre el parque natural, el de su ve
cino Sierra de Grazalema, y del aún más lejano, Sierra 

Durante el recorrido se atraviesan bosques y saltos de 
agua, hasta coronar una cumbre de más de mil metros de 

do aquí sus cazaderos. Desde esta cumbre llama la aten
ción las masas verdes de las gargantas que descienden 
abruptamente. Son los “canutos”, refugio de las especies 
que constituían los bosques de laurisilva, hoy desapareci
dos en todo el continente.

La ruta se puede continuar por una pista forestal del ma
lagueño municipio de Cortes de la Frontera hasta La Sau
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Subida al Aljibe pag. 251

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Alta
Señalización Si
Cota máxima Cota mínima  

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Horno de la Blasina

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO 
bido a su longitud y desnivel, este sendero asciende al 

recompensando sobradamente el esfuerzo.

Esta es una ruta de antiguos carboneros y acceso actual 
de corcheros, el camino conoce todavía el paso de herra
duras arrieras que penetran en el alcornocal o atraviesan 
esta sierra, con sus cargas de corcha a cuestas.

Desde la cima se puede contemplar buena parte del par
que natural, sus sierras, ríos, gargantas, humedales, cul
tivos, bujeos y pueblos. Pero además, en días claros, las 
vistas alcanzan el Estrecho de Gibraltar, la costa africana, 
la bahía de Cádiz, la Sierra de las Cabras, la llanura sevi
llana y la serranía de Ronda. Además de las vistas, la zona 
destaca por las numerosas aves que se pueden contem
plar, que construyen sus nidos en las lajas y tajos de es
tas sierras.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules (Cádiz) y 
Cortes de la Frontera (Málaga)
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima Cota mínima  

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera, y Complejos 
serranos de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero está llenos de con
trastes: desde el fondo de los arroyos a las crestas de la 
sierra del Aljibe, y de la umbría de los valles a los despeja
dos roquedales, por los que campean numerosas rapaces.
La ruta comienza en el área recreativa de La Sauceda, 
atravesando un puentecito hasta una ermita en ruinas. 
Inmediatamente después se adentra en un bosque um
brío, donde son protagonistas la niebla y la sombra, que 
dan como resultado un bosque subtropical, la laurisilva. 
Se camina entre “canutos” y bosques en galería, con el 
sonido del agua de fondo. Están presentes grandes ejem
plares de laureles, alcornoques y quejigos, tapizados de 
musgos y cubierto de helechos.

A continuación, el sendero sigue por una pista forestal 
y tras pasar un salto de agua, comienza a ascender en
tre jaras y brezos.

ral de Los Alcornocales


