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pag. 254

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Castillo de Zahara de los Atunes y
Torre del Cabo de Plata

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el acceso a la playa de Zahara de los Atunes existen

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la pla
ya de Zahara de los Atunes y la playa de Atlanterra, de 
Barbate y Tarifa respectivamente. La zona se encuentra 
en una llanura litoral, entre la desembocadura del río Ca
chón y el acantilado del Cabo de Plata.

En la primera parte del recorrido se camina por unas pa
sarelas de madera en Zahara de los Atunes, sobre un sis
tema dunar, que permite su regeneración, protección y 
conservación. Tras este equipamiento, se puede seguir 
en Atlanterra por una senda entre pequeñas dunas frag
mentadas que separan toda la zona hotelera y residencial 

Cabo de Plata, formado por las estribaciones de la Sierra 
de la Plata cuando se adentran en el mar.



PERFIL TOPOGRÁFICO

230

 

Sierras del Retín y la Plata pag. 255

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 3 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
de Zahara de los Atunes.

EL RECORRIDO Esta ruta permite acceder a los 
territorios situados entre ambas sierras, recorrer la estri
bación oriental de la sierra de la Plata y ofrecer panorámi
cas de la Sierra del Retín, mientras el paisaje de las zonas 
de campiña se cubre de parques eólicos como elementos 
protagonistas de reciente incorporación.

El itinerario se traza en paralelo al arroyo de Candalar y 
pasa junto al cortijo del Moro, ejemplar de arquitectu

pueden apreciar las cimas más altas de la sierra de la Pla

vegetación de la sierra contrasta con la campiña, en las 
laderas se encuentran quercíneas, acebuches y repobla
ciones de pinos y eucaliptos; el tapiz vegetal se comple
ta con matorrales como brezos y cantuesos, y numerosos 
pastos. En cuanto a la fauna, destacan el vencejo culi
blanco cafre, de origen norteafricano, que habita la sierra 
de la Plata, así como las colonias de buitre leonado más 
meridionales de la Península.
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Faro Camarinalpag. 256

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 138 m
Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

CÓMO LLEGAR 
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera 

EL RECORRIDO Se trata de un camino areno
so con muy poco desnivel. Comienza en el mirador de la 
Punta Camarinal y desemboca en la costa, junto al faro 
Camarinal, el cual le da nombre al sendero. Se trata de 
la antigua Torre del Cabo de Gracia, una torre almenara 

vez aquí, por el camino de la derecha del faro se puede 
acceder a la playa de los Alemanes y por el camino de la 
izquierda a la cala del Cañuelo.

La vegetación dominante de la zona en la primera mitad 
del sendero se corresponde con pinares, lentiscos y jaras, 
para dar paso a medida que se acerca a la costa, a una 
vegetación más propia de suelos arenosos estabilizados 
como son la sabina y el enebro costero.
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Arroyo del Cañuelo pag. 257

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

CÓMO LLEGAR 
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera 

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo 
al estacionario arroyo del Cañuelo, desembocando en la 
playa del mismo nombre, encajada entre los acantilados 
de Punta de Gracia y Punta Camarinal.

Desde la playa se puede ver la antigua Torre del Cabo de 
Gracia, una torre almenara construida por encargo de Fe

El recorrido se caracteriza por su entorno natural con una 
gran cantidad de paisajes diferentes como el monte me
diterráneo, los acantilados, el sistema dunar, el pinar y 
las playas.

La vegetación dominante de la zona se corresponde con 
pinares, lentiscos y jaras, al principio del recorrido, y pos
teriormente sabinas y enebros costeros. 
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Silla del Papapag. 258

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La subida hasta la Silla del Papa 
conduce a uno de los mejores oteaderos del litoral gadi
tano, justo en la Sierra de la Plata.
 
El oppidum de la Silla del Papa pudo ser la Baelo Claudia 

truido presumiblemente en una zona elevada con de
fensas naturales para el dominio de tierras aptas para el 

El sendero discurre por un angosto y empinado camino 
que lleva a los repetidores de televisión y telefonía que 
se ubican en el punto más elevado del yacimiento. Des
de esta altura se puede controlar la ensenada de Bolonia, 
la plataforma litoral de Zahara de los Atunes y la Bahía de 
Tánger al fondo.
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Puerto de Bolonia - Pulido pag. 259

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo 

Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
sendero se inicia en un camino a la derecha de esta carretera, junto a la venta El Tropezón.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un recorrido por la Sierra de la Higuera y de la Plata, des
de el Puerto de Bolonia hasta el caserío de El Pulido.

El primer tramo discurre por los pastizales de las zonas 
altas de las sierras donde abunda el ganado vacuno y las 

A continuación, se camina por el pie de la Laja de La Zar
ga o de Las Algas, donde se encuentra una importan
te colonia de buitres leonados, y se sube hasta las zonas 
más elevadas de la Sierra de La Plata, atravesando bos
ques de acebuche y encina de gran interés.

zonas medias de la Sierra de La Plata, donde también 
aparece un abundante y variado sotobosque y donde es 
frecuente la presencia de ganado vacuno. 
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Duna de Boloniapag. 260

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 1 m
Protección 

de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El camino discurre a lo largo de 
la playa de Bolonia por una pasarela de madera habilita
da. Desde esta pasarela se divisa al frente la gran duna de 
Bolonia, levantada por los fuertes vientos de levante fre
cuentes en esta zona. A la izquierda, se puede apreciar la 
formación de lagoons dispersos a lo largo de la orilla de la 
playa, que sirve de cobijo a una importante avifauna. A la 
derecha uno de los más importantes conjuntos arqueoló
gicos de la Península Ibérica: Baelo Claudia. Desde el ca
mino se puede divisar algunos restos como una antigua 
factoría de salazón de pescado.

Desde cualquier punto de esta inmensa playa se ven y se 
sienten las sierras que la rodean con un verdor poco co
mún en Andalucía.

zona de pinar, para después abrirse de nuevo a la pla
ya, desde donde se obtienen unas impresionantes vistas 
desde la duna.
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Colada de la Reginosa pag. 261

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Cantera de Punta Paloma

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero conecta, mediante 
la vía pecuaria Colada de la Reginosa, El Lentiscal con el 
núcleo rural de Paloma Baja.

El camino discurre por pinares y sabinares costeros de 
gran valor paisajístico y botánico. La ruta se inicia por un 

didas piscinas naturales de Baelo, antigua ciudad roma
na. Más adelante, llama la atención la existencia de una 
antigua huerta, llamada la Huerta del Gallego, donde las 
especies frutales se mezclan con la vegetación  natural.

El último tramo del sendero, enclavado en la costa, se en
cuentra presidido por un pinar salpicado de enebros cos

de Paloma Baja.
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Los Algarbes - Betijuelopag. 262

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Media

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 18 m
Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Interés Ambiental
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
loma. Antes de llegar a este poblado, se gira a la derecha tomando una pista en donde se inicia el 
sendero.

EL RECORRIDO El punto de partida es un lugar de 
enterramiento de la Edad del Bronce y una de las necró

los Algarbes.  El camino continúa hacia el poblado de Beti
juelo, tras una subida entre eucaliptos que se mezclan con 
especies autóctonas como lentiscos, palmitos y coscojas.
 
En la sierra Betis, en el punto más alto de la ruta, se en
cuentra junto al sendero un punto geodésico. En esta pa
rada se puede contemplar unas espectaculares vistas 
panorámicas: la ensenada de Bolonia y el cabo de Gracia, 
a un lado, la ensenada de Valdevaqueros al otro, el Cerro 
de San Bartolomé atrás y el Estrecho de Gibraltar al frente.

Tras reanudar la marcha, a medida que se desciende por 
el pinar, el suelo se hace más arenoso, apareciendo es
pecies singulares como retamas, enebros y sabinas, has
ta llegar al espectacular cauce del arroyo de los Puercos, 
donde la erosión provoca que los pinos se mantengan 
casi colgados de las paredes del profundo barranco.
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Loma de San Bartolomé pag. 263

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal 

Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima Cota mínima  

Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Cuevas del Betín y Cueva del Barranco 
del Arca

CÓMO LLEGAR El punto de partida es el poblado Betis (Tarifa), que se accede por la carre

ñalizado como zona de escalada Tajo del Búho.

EL RECORRIDO La ruta comienza en la aldea de 
Betis y transcurre por la zona de escalada Tajo del Buho a 
través de un bosque de eucaliptos hasta llegar a la zona 
más alta y despejada, donde se obtienen unas vistas es
pectaculares de la costa y la sierra.

El camino asciende poco a poco pasando por paredes ro
cosas cada vez más verticales hasta llegar a la conocida 
como El Mosaico. Desde aquí, se puede disfrutar de unas 
vistas realmente espectaculares de  la playa de Los Lan
ces y de la Sierra de Fates. 

El camino continúa con la posibilidad de divisar, con un 
poco de suerte, algún que otro buitre leonado o cabra 
montés. Se cruza la cresta de la sierra en dirección Sur, 
dejando a un lado la ensenada de Bolonia y al otro, la 
cara Este de la Sierra de San Bartolomé. Esta sierra se co

el camino de vuelta descendiendo por un pinar y toman
do la carretera que se encuentra a la izquierda para llegar 
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Sierra de Fatespag. 264

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima  

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la Parroquia de la Divina Pastora de Facinas (Tarifa). 

EL RECORRIDO La Sierra de Fates se sitúa sobre 
el pueblo de Facinas. Se encuentra formada por arenis
cas del Aljibe, tiene forma de arco y no presenta gran
des altitudes.

El matorral es denso y variado apareciendo pequeñas 
manchas de alcornoques en las laderas. Este lugar es un 
excelente observatorio de las migraciones de aves. Entre 
los mamíferos destaca el zorro y entre las aves los buitres 
que deambulan por toda la zona.

Su mayor atractivo se encuentra en las inmejorables vis
tas panorámicas sobre las sierras del Sur de Cádiz y Mála
ga, el Estrecho de Gibraltar y la costa africana.
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Valle de Ojén pag. 265

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 8 horas
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en el Área Recreativa Los Tornos (Tarifa). Este equipa

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 

embalse de Almodóvar y paralelo al arroyo del Tiradero.

La ruta ofrece unas espléndidas vistas sobre el valle de 

entre las zonas de pasto de ganado y los frondosos bos
ques de alcornoques, o las tupidas masas de quejigos en 
las tierras más húmedas.

Especialmente llamativo es poder observar grandes ban
dos de milanos, cigüeñas u otro tipo de aves migratorias 
descansando sobre estos valles.
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Garganta del Rayopag. 266

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo 

Distancia 

Duración 3 horas
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Torre del Rayo

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El recorrido discurre por la Sie
rra de Fates, sobre parte de la garganta del Rayo que más 
abajo se une al río de la Jara.

Durante el trayecto se puede observar los típicos “canu

vegetal es más propia de climas subtropicales y nos da 
una idea del clima que hubo en la zona en la edad ter
ciaria.

En el camino, también se encuentra la Torre del Rayo, una 
torre vigía de origen medieval que se implantó como sis
tema defensivo, junto con muchas otras, en la costa ga
ditana.
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Subida al Tajo de Utrera pag. 267

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
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 La subida al Tajo de Utreras se 

de la Jara.

El Alisoso forma una pequeña umbría donde se han man
tenido muchas de las especies vegetales características 
de los canutos, alcornocales y quejigales.

La primera parte del recorrido discurre por la pista fores
tal para posteriormente girar a la izquierda por el Cerro 
Quemado y bajar al arroyo. Para subir a la cresta de la sie
rra hay que seguir una vereda por la margen del arroyo, 
el paseo es agradable, pues al atractivo de la garganta 
se une el espeso alcornocal con un sotobosque muy de

rrida por un cortafuegos en toda su longitud, coronando 
el Tajo de Utreras.
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La Peñapag. 268

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental
Permisos 

Patrimonio Torre La Peña, antigua torre vigía

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Entre la ensenada de Valdeva
queros y la de Los Lances se interpone la sierra de Enme
dio, cuya ladera más meridional remonta parcialmente 
este sendero para llegar al mirador de la Peña. Desde 
aquí, se obtienen unas espléndidas vistas del último tra
mo de la costa atlántica de la Península Ibérica, desde 
Punta Paloma hasta Tarifa, y tras esta ciudad histórica 

rroquí.

El camino comienza subiendo por la pista por la que se 
accede desde la carretera. A los pocos metros, se llega a 
una bifurcación que hay que tomar a la derecha, por un 
camino forestal que conduce hacia una antigua vía de 
saca. Este tramo desemboca en un alto sobre la torre de 
la Peña en el que hay un mirador. La Peña es la torre vigía 
más antigua de la zona, de origen islámico.
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Los Lances pag. 269

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 

Protección 

LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Litoral de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de 
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.

EL RECORRIDO Los Lances es la playa más meri
dional de la Península Ibérica, la última de su fachada at
lántica que llega hasta el mismo estrecho de Gibraltar. A 

que la hacen también muy especial desde otras perspec
tivas: ecológica, histórica, cultural, económica o social. 
Así los valores naturales, como la riqueza ornitológica 
que aquí existe, se han convertido en fructíferos facto
res de desarrollo.

Esta zona se encuentra en el paso intercontinental más 

El lugar cuenta con una zona húmeda, la desembocadura 
de los ríos Jara y de la Vega, propicia para el asentamien
to, temporal o permanente, de poblaciones de diferentes 
especies de aves marinas y costeras.
El recorrido es corto y se hace muy cómodamente por 
una pasarela de madera que cuenta con señalización, 
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Gran Recorrido GR- 7pag. 270

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa, Los Barrios, Castellar de 
la Fra., Jimena de la Fra., Ubrique, Benaocaz y Villa
luenga del Rosario (Cádiz), Cortes de la Fra. (Málaga)
Tipo Lineal   Distancia 

Duración Sendero a realizar en varias etapas
Media Señalización Si

Cota máxima   Cota mínima 

Protección 

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

Patrimonio Castillo de Castellar, Castillo de Jimena, Torre 

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de 
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.

EL RECORRIDO 

Cataluña.

En la provincia de Cádiz comienza cerca de la Playa de los 

Los Barrios, Castellar y Jimena de la Frontera, posterior

mente por Ubrique, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, 
hasta el Puerto del Correo para continuar en Málaga por 
los Llanos de Líbar en dirección a Ronda.

vesando Grecia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Ita
lia, Francia, Andorra y España.
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Colada de la Costa pag. 271

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 1 m
Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Castillo de Guzmán El Bueno y Torre 
vigía de Guadalmesí

CÓMO LLEGAR 
tillo de Guzmán El Bueno, en las inmediaciones del puerto marítimo.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe
cuaria Colada de la Costa, atravesando los acantilados del 
frente litoral de Tarifa hacia Algeciras. El recorrido sobre 
pastizales costeros y zonas de matorral bajo, centra su in
terés en las impresionantes vistas del continente africa
no, los acantilados y las plataformas de abrasión  en las 
zonas intermareales.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar bunkers, an
tiguos cuarteles de la guardia civil y otras construccio
nes de vigilancia y defensa, que aumentan la intriga del 
itinerario.

A la altura de la antigua Torre vigía de Guadalmesí, exis
te un observatorio donde se puede contemplar el vue
lo de las aves que cruzan el Estrecho hacia el continente 
africano.
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Canuto del Arroyo Algamasillapag. 272

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 277 m

Cota mínima 175 m

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El arroyo de Algamasilla nace en 
la parte alta de Pelayo, en el interior de la Sierra de Luna. 
El atractivo de este itinerario se encuentra en el pequeño 
“canuto” existente, formación vegetal propia de climas 
subtropicales, que da una idea del clima que hubo en la 
zona en la edad terciaria.

Durante el recorrido, aparecen alcornoques, laureles, 
sauces, alisos, y mucha hiedra enredada. La gran can
tidad de vegetación existente ofrece la umbría necesaria 
para que en verano, el arroyo sea un remanso de fres
cor y humedad.

mar a la derecha hacia un camino de zahorra, tras subir 

diendo con el inicio.



PERFIL TOPOGRÁFICO

248

 

Torre Guadalmesí pag. 273

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Torre vigía de Guadalmesí

CÓMO LLEGAR 

rro del Tambor.

EL RECORRIDO El sendero discurre por una pis
ta de tierra que desciende desde El Pelayo hasta la Torre 

braltar y el continente africano. Este lugar es idóneo para 
contemplar las rutas migratorias de aves.

El recorrido permite conocer una de los paisajes más re

Estrecho. Estos cerros cercanos al mar, poseen escasa 
elevación pero una muy acusada pendiente, llegando en 

lados. La multitud de arroyos estacionales que lo cruzan 
son los que dan forma a estas elevaciones.

evitar el aprovisionamiento de agua de los buques ene
migos.
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Cerro del Tamborpag. 274

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
tro de Visitantes Huerta Grande. Aquí se encuentra un cartel que indica que el sendero se encuentra 

EL RECORRIDO Este sendero recorre uno de los 

trecho: los Cerros del Estrecho.

sos bunkers que adornan estas costas, y apoyado en su 
construcción un mirador que se convierte en una peculiar 
ventana sobre la costa africana.

Las excepcionales vistas que se disfrutan desde este lu
gar hacen que este cómodo sendero sea una parada obli
gatoria para conocer de cerca el enorme valor paisajístico 
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El Cabrito - Puerto del Bujeo pag. 275

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

creativa El Bujeo.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel 
de inicio del recorrido.

Se trata de una pista forestal que lleva a través de los 
paisajes de las sierras del Estrecho de Gibraltar, desde el 
Puerto del Cabrito hasta el Puerto del Bujeo.

del itinerario. A partir de aquí hasta El Bujeo, el carril tie
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Río Guadalmesípag. 276

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
to al núcleo urbano El Bujeo.

EL RECORRIDO El nombre de Guadalmesí pro
viene del árabe “río de las mujeres”. Este sendero recorre 

tural de Los Alcornocales. Esta formación, es una autén
tica reliquia de la vegetación tropical de la Era Terciaria. 
 El río nace en la Sierra de la Luna y desemboca en el Me
diterráneo, concretamente en la Punta del Guadalmesí. 

tes y toda la vegetación que contiene.

El recorrido se inicia ascendiendo hasta el puente del 
Palancar por una pista forestal desde la que se puede 
contemplar todo el valle hasta prácticamente la desem
bocadura. Se transita por bujeos y alisedas inicialmen
te, para ir adentrándose cada vez más en la espesura de 

por la acción del agua. 
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Puerto del Bujeo - Hoyo
de Don Pedro

pag. 277

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 11 horas
Media

Señalización Si
Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
to al núcleo urbano El Bujeo.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel 
de inicio del recorrido, desde El Bujeo hasta Botafuegos.

La ruta atraviesa las sierras del Bujeo, de Luna y de la 
Palma, entre principalmente alcornoques, quejigos, ma
droños, helechos, matagallos, esparragueras y zarzas. 
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de acercar
se a la característica vegetación de ribera de los llama
dos “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la 
Era Terciaria.

El recorrido ofrece unas extraordinarias vistas del Peñón 
de Gibraltar, la Bahía de Algeciras, las sierras aledañas y 
el continente africano de fondo.
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Senda de los Prisionerospag. 278

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que se inicia la ruta.

EL RECORRIDO El sendero de los presidiarios, 
entre las sierras del Algarrobo y el Bujeo, discurre por ca
minos abiertos en trabajos forzados por los presos políti
cos tras la Guerra Civil.

Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma 
el camino de la izquierda en dirección a Los Tres Pinos. 
Desde aquí se sube por la senda propiamente dicha hasta 
el Puerto de Comares. Allí dos torres dominan el horizon
te sobre jérguenes, aulagas, brezos y chaparros.

La pista toma altura por las lomas del Algarrobo para 
adentrarse otra vez en el valle del río de la Miel donde se 

la Sierra del Algarrobo y el cerro de Las Esclarecidas. Pos
teriormente, el camino alcanza el Puerto de la Higuera, 
máxima altura del sendero, para descender hacia la ba
rriada de El Bujeo.
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Calas de Algeciras pag. 279

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima

Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Torre del Fraile y Fuerte del Tolmo

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El sendero discurre por la costa 
acantilada de los Cerros del Estrecho, desde Getares hasta 
la Ensenada del Tolmo, pasando por la Punta del Acebu
che. Esta es una de las zonas litorales más impresionantes 
de la costa andaluza. Sugerentes formaciones geológicas 
acompañan al sendero, como las plataformas de abrasión 
o la erosión provocada por el viento en la arenisca.

Durante el recorrido se puede disfrutar de varias calas pe
dregosas como cala Fuerte, cala del Peral o cala Arenas. 
También se tiene la oportunidad de observar tres pequeñas 
islas: de las Palomas, de la Fontanilla y de Dos Hermanas.
El lugar es idóneo para contemplar las rutas migratorias 
de aves, produciéndose concentraciones espectaculares. 
Muchas de estas aves son planeadoras como las cigüeñas 
blancas y negras, milanos negros, águilas calzadas, cule
breras o pescadoras, alimoches, aguiluchos cenizos, bui
tres leonados, gavilanes, cernícalos primillas o halcones 
abejeros. Las vistas que se contemplan del Estrecho y del 
continente africano son impresionantes.
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Camino de Calafatepag. 280

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 181 m
Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Torre del Fraile

CÓMO LLEGAR 
puente del río Pícaro tomar la carretera de la derecha que conduce a las Pantallas. Desde aquí, a unos 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por los Ce
rros del Estrecho desde donde se puede disfrutar de las 

zando en la Cala Arenas.

Durante el recorrido se puede observar la vegetación rei
nante en la zona, dominada por el acebuche que se inter
cala con lentiscos, jérguenes, coscojas, aulagas y jaras. 
En cuanto a la fauna, se pueden ver petirrojos, mosqui
teros, zarzales, mirlos, currucas cabecinegras, perdices, 
meloncillos o lagartos ocelados, y también algunas aves 
rapaces como ratoneros, águilas calzadas, culebreras o 
buitres.

da de Algeciras. La Cala Arenas está constituida por tres 
calas pedregosas, contiguas y encajadas entre puntas ro
cosas. Desde aquí se puede observar la torre almenara, 
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De Punta Carnero a Getares pag. 281

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 31 m
Cota mínima 

Protección 

y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite

Permisos 

Patrimonio Fortaleza de Punta Carnero, Fondeade
ro de Punta Carnero y Fondeadero de Getares

CÓMO LLEGAR 
res y parar en el Faro de Punta Carnero.

EL RECORRIDO Este sendero combina valores na
turales con unos valores paisajísticos espectaculares. La 
ruta discurre desde el faro de Punta Carnero a la playa de 
Getares, pasando por acantilados, playas de gravas y ma
torrales. Se debe realizar con la marea baja para poder 
completar la ruta.
 
En el mar destacan las formaciones geológicas de la Uni
dad de Algeciras. Las puntas de rocas sedimentarias 

un valor singular. Durante el recorrido se pueden observar 
gran cantidad de especies de la avifauna marina litoral y 
de aves migratorias. La vegetación de esta costa se en
cuentra compuesta por especies adaptadas a las condicio
nes salinas de sustratos rocosos, arenosos y margosos que 
predominan en la zona.
 
Durante el recorrido, se puede ir disfrutando de las vistas 
sobre la costa africana, el Estrecho de Gibraltar y toda la 
Bahía de Algeciras.
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Parque Fluvial del Río Pícaropag. 282

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 8 m
Cota mínima 1 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero recorre los márge
nes del río Pícaro antes de desembocar en la playa de Ge
tares. Se realiza íntegramente por el parque habilitado 

El primer tramo del recorrido atraviesa por debajo de un 
puente peatonal. A pocos metros, se enlaza con un cami
no a la izquierda que conduce al río para posteriormen
te cruzar un segundo puente. La ruta continúa por una 
senda junto al cauce hasta pasar el tercer puente e ini
ciar la vuelta.

Durante el recorrido, se puede observar en las orillas del 
río, tortugas de diferentes tamaños que toman el sol so
bre alguna piedra o nadan entre las aguas. Entre la avi
fauna aún se pueden ver algunas garzas que descansan 
en los cañaverales que acompañan al cauce del Pícaro.
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Parque del Centenario pag. 283

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Fuerte de San García

CÓMO LLEGAR El sendero se encuentra en la Punta de San García de Algeciras. Desde el en

EL RECORRIDO La ruta discurre por un sendero 
de zahorra con varios puentes y una torre de hierro a la 
que se puede subir y disfrutar de unas espectaculares vis
tas de la Bahía, el Estrecho de Gibraltar, la costa africana 
y las sierras algecireñas.

La Punta de San García y sus acantilados son el último es
pacio natural que conserva sus valores paisajísticos y na
turales intactos dentro de la ciudad de Algeciras.

El sendero discurre por el interior del Parque del Cente

antiguo fuerte de San García, destruido en 1811 por las 
tropas británicas en la guerra de la Independencia. Tam
bién se puede observar la antigua torre almenara del si

este lugar son el palmito, el lentisco y otras especies simi
lares, todas ellas adaptadas a los fuertes vientos y a la sa
linidad de la zona.
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Río de la Mielpag. 284

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

cio del sendero.

EL RECORRIDO Este sendero recorre la ribera del 
río Miel entre elementos naturales y culturales. Las ruinas 
de acequias y molinos, el empedrado del suelo, el puente 

duras penas entre la exuberante vegetación de esta selva 
tropical, último reducto de los bosques que hace millones 
de años poblaban el continente.

La densidad de la vegetación en estos bosques de ribe
ra obliga a numerosas plantas trepadoras a enredarse en 
los troncos buscando la luz y construyendo una bóveda 
vegetal, provocando un clima especial que ha permiti
do la supervivencia de especies desaparecidas del resto 
del continente europeo, como el rododendro u ojaran
zo. También destaca en esta zona, una de las mejores 
alisedas del parque natural. La abundancia de agua hizo 
que en estas gargantas se instalaran molinos harineros 
que aprovechaban la energía limpia para hacer funcio

nita cascada.
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Cerro del Rayo pag. 285

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que se inicia la ruta.

EL RECORRIDO La ruta comienza en el mismo lu

mera bifurcación se toma el camino de la izquierda en 
dirección a Los Tres Pinos.

El sendero discurre entre alcornoques y helechos, y antes 
de llegar al llano de Los Tres Pinos, en la casa en ruinas 
que aparece, tomar un camino a la izquierda, donde se 
puede disfrutar de unas bonitas vistas de la Bahía de Al
geciras. La ruta continúa hacia el Cerro del Rayo donde el 
alcornocal y el monte mediterráneo se encuentran prácti
camente vírgenes. Tras un fuerte repecho, se divisan unas 
vistas espléndidas. Posteriormente, se desciende hasta el 
prado, la zona de bujeo que hay sobre el carril que vie
ne desde El Cobre, para emprender el camino de vuelta.
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Los Tres Pinospag. 286

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
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 La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que comienza también nuestra ruta.

EL RECORRIDO Los Tres Pinos es un lugar ideal 
para pasar un domingo en familia. En los años setenta 
era una zona muy frecuentada por los grupos de scouts.

Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma 
el camino de la izquierda para subir entre alcornoques y 
monte mediterráneo. Durante el recorrido se pueden en
contrar llanos con hierba, algunas charcas o prados cu
biertos por helechos en verano. Cerca del objetivo, el 
bosque se abre, y tras dejar al lado una casa en ruinas se 
llega por una vereda entre monte bajo al llano donde se 
encuentran los famosos tres pinos.

los Prisioneros.
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Garganta de la Fuente Santa pag. 287

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía – Marruecos, y Complejo 
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

za un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

EL RECORRIDO Esta ruta conduce a una gargan
ta hermosa pero poco conocida, ya que durante años es
tuvo prohibido el paso porque se encontraba en terrenos 
militares. Hoy en día el acceso ya es libre.

El primer tramo del sendero discurre por la vía pecuaria 
Cordel de la Rejanosa. Hay que pasar por el antiguo verte
dero y por la calle de los Machos hasta llegar al carril de las 
esclarecidas bajas. El camino continúa por el un antiguo 
campo de tiro hasta llegar a una pequeña meseta desde 
donde se divisa la llanura de Botafuegos. A partir de aquí, 
la ruta se adentra en un alcornocal con unos ejemplares 

objetivo del sendero.
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Puerta Verde de Algeciraspag. 288

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 3 m
Protección 

ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio Torre de Botafuegos y Monte de la Torre

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 

za un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

EL RECORRIDO Esta Puerta Verde conecta la po
blación de Algeciras con el Corredor Verde Dos Bahías, 
cerca del núcleo de población de Los Barrios. El camino 

la Rejanosa hasta conectar con la Vereda de Botafuegos 

de Los Alcornocales.

La ruta parte de la barriada El Cobre de Algeciras, se ca
mina junto al arroyo de la Cava para posteriormente girar 
a la izquierda tras pasar el Centro Penitenciario de Bota
fuegos, cruzando el arroyo del mismo nombre y el arro
yo del Prior. En esta zona se tiene una bonita estampa del 
embalse de la Garganta del Prior. La última parte del re
corrido discurre junto a la desembocadura del arroyo de 

del Corredor Verde Dos Bahías.
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Garganta del Capitán pag. 289

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 3,1 km
Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección Complejo Serrano de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Llano de las tumbas

CÓMO LLEGAR La ruta comienza cerca de la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta 

mienza un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero conduce a la Gar
ganta del Capitán, que posee la característica vegetación 
de ribera de los llamados “canutos”, un bosque de laurisil
va similar a los de la Era Terciaria. Se encuentra en un va
lle encajonado por el que discurre el arroyo, favoreciendo 
la abundancia de especies como los helechos.

El recorrido comienza en un carril encontrándose algunas 

senda que se va estrechando y donde comienza a abun
dar la vegetación. Se camina por una suave pendiente 
acompañado por el ruido que hace el agua al caer sobre 
las piedras.
 
Una vez llegados al destino, se puede observar las pozas 
naturales y cascadas que se forman en la Garganta. Con 
un poco de suerte, se puede ver saltando por las orillas al
guna nutria.
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Monte de la Torrepag. 290

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Permisos 

Patrimonio Torre de Botafuegos

CÓMO LLEGAR 

el sendero.

EL RECORRIDO En este recorrido se puede cono
cer la Torre de Botafuegos, antigua torre vigía de estilo 
califal, alzada sobre el Monte de la Torre y junto al arro
yo del Prior. Esta imponente construcción se ha mante
nido como la única torre vigía árabe que se conserva aún 
en pie en la comarca, dominando desde las aguas que ba
ñan la Bahía de Algeciras hasta las cimas de las sierras si
tuadas en Los Alcornocales.

El sendero atraviesa cortijos y casas señoriales entre un 
bosque de alcornoques y acebuches, desde donde se tie
ne una bonita panorámica de la bahía.
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pag. 291

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo 

Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR La ruta comienza por un carril que sale a la derecha de la carretera vieja de 

EL RECORRIDO Durante el recorrido por La Me
nacha se puede disfrutar de un ecosistema formado por 
un acebuchal y un bosque de ribera muy bien conservado.

Al poco tiempo de comenzar la ruta se llega a la presa 
de Celupal, en la que remansa el río Palmones y frenan 
las aguas que este recibe del arroyo Botafuegos. Aquí se 
pueden observar algunos alcornoques centenarios, y cer
ca del río, enormes alisos y fresnos. También se puede ver 
una rica avifauna con especies como cormoranes, agui
luchos, ratoneros, mochuelos, águilas pescadoras, cigüe
ñas, garzas reales o garcillas bueyeras.

El camino continúa subiendo a la pequeña colina domina
da por el acebuche con la posibilidad de ver algún zorro 

salir al polígono industrial, cerca del Punto Limpio, a es
paldas del Estadio El Mirador.



PERFIL TOPOGRÁFICO

267

 

Dunas del Rinconcillopag. 292

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Torre del Almirante

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el paseo de la Cornisa de Algeciras, en la avenida Virgen 
del Carmen, frente al Llano del Amarillo, en terrenos del puerto de Algeciras.

EL RECORRIDO El sendero comienza en el pa
seo de la Cornisa, una parte de la ciudad muy frecuenta
da por personas para andar, correr o montar en bicicleta. 
La primera parte del recorrido desemboca en la Torre del 
Almirante, torre vigía de la Edad Media reconstruida en 

encuentra la desembocadura del río Palmones, completa
mente rodeada por las marismas y por las dunas del anti
guo cordón litoral de la Bahía de Algeciras.

El campo de dunas existente, posee una vegetación hete
rogénea dominada por el junco churrero y especies pro
pias de arenales como la grama de mar, el alhelí de mar 
o el cuernecillo marino. Destaca la presencia de efedra, 
especie muy rara en el litoral gaditano. Aquí también se 
pueden observar multitud de aves acuáticas y migrato
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Marismas del Río Palmones pag. 293

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

nes, LIC, ZEPA, y Marismas transformadas (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
la zona residencial junto a la playa.

EL RECORRIDO Este sendero descubre los encan
tos de las marismas del río Palmones, de gran interés bio
lógico y medioambiental, principalmente  por acoger a 
numerosas aves de paso en las rutas migratorias. Desta
can la grajilla cangrejera, espátula común, polluela pinto
ja, grulla común, pagaza piquirroja, ansar común, ánade 
friso y ánade rabudo.

Durante el recorrido aparecen una gran cantidad de bio
topos diferentes como la playa, la zona dunar, las ma
rismas, los huertos, praderas, humedales, pastizales, y el 
estuario formado por la desembocadura del Palmones. La 

fauna autóctona adaptada a este ambiente salino.
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Corredor Verdepag. 294

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 3 m
Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental
Permisos 

Patrimonio Cueva de las Bailadoras

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El último tramo del Corredor Ver
de Dos Bahías, entre la Montera del Torero y las Marismas 

Alcornocales para desembocar en la Bahía de Algeciras.

A través de las vías pecuarias Cañada Real de San Roque 
a Medina y Cañada Real de Botafuegos al Jaramillo se va 
dejando atrás las espesas masas de alcornoques, reco
rriendo paisajes cada vez más suaves y humanizados. Es 
destacable la gran cantidad de abrigos y cuevas con pin
turas rupestres de esta zona.

nes, para llegar al núcleo urbano de Los Barrios y a la Ba
hía de Algeciras. A pesar de albergar una fuerte actividad 
económica, este entorno presenta valores paisajísticos 

na y las marismas del Río Palmones. El Corredor Verde Dos 
Bahías se compone de cuatro tramos, que se correspon
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

ro a mano derecha.

EL RECORRIDO Este precioso sendero discurre 
por el monte público que le da nombre, paralelo a la gar
ganta que aporta frescor y una inmejorable banda sonora. 
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de conocer 

Los Alcornocales, una vegetación de laurisilva similar a los 
de la Era Terciaria. Se aprecia el microclima creado en el 
valle que aporta las condiciones ideales para la formación 
de este paraje, compuesto principalmente por alisos, que
jigos, sauces, fresnos y helechos.

El camino comienza en un gran carril arenoso, de fácil re
corrido, que forma parte de un tramo del Corredor Verde 
Dos Bahías, rodeado de quejigos y alcornoques, para pos
teriormente acercarse a las orillas del arroyo de Valdein

estas zonas umbrías.
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La Montera del Toreropag. 296

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
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 Cueva de las Bailadoras

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre por un tra
mo del Corredor Verde Dos Bahías, en un agradable pa
seo de corto recorrido y que permite conocer además del 
bosque típico mediterráneo de la zona, una curiosa mole 
pétrea conocida como la Montera del Torero.

Este monumento, se corresponde con una formación ro
cosa que ha sufrido diferentes procesos erosivos con el 
paso del tiempo, dando como resultado una forma muy 
peculiar, que recuerda a la típica montera usada en el 
mundo de los toros. La montera hace de techo a una cue
va natural, que en su conjunto reciben aguas de la zona 
circundante. En la actualidad es todo un símbolo local, 
existiendo una pequeña replica de la misma en el núcleo 
urbano de Los Barrios.
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Santuario de Bacinete pag. 297

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima Cota mínima 113 m
Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

polis de tumbas antropomorfas prehistóricas

CÓMO LLEGAR 

comienza el sendero por un camino a la derecha que se encuentra cerrado por una cancela que po
see un saltadero peatonal.

EL RECORRIDO Esta ruta permite conocer las 
pinturas rupestres y la necrópolis de Bacinete.

El sendero comienza por una zona arcillosa formada por 
derrubios de las primeras estribaciones de la Sierra del 

una ladera por una vereda pedregosa. Una vez en la cima, 
se halla una especie de meseta sobre la que se asientan 
una serie de bloques calizos que forman una galería por 
las que se dispersan varias covachas rupestres. De ellos, 
el más conocido e importante es El Abrigo Principal, que 

necientes en su mayoría a la Edad de los Metales, hace 

Si se asciende ladera arriba, se llega a un llano donde es 
posible observar una decena de tumbas antropomorfas, 
tipo sarcófago, excavadas en la roca
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Canuto de Risco Blancopag. 298

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima  Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

hierro, donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este recorrido es uno de los más 
bellos y mejor conservados que se pueden realizar en esta 
zona. Se tiene la oportunidad de conocer la característi
ca vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un 
bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Este 
sendero posee gran interés botánico, destaca el visto
so ojaranzo, rododendro o las más de cuarenta especies 
de helechos existentes. En las orillas de este canuto, se 
siente el frescor, entre otros, de alisos y los mencionados 
helechos, a pie de agua, favoreciendo una humedad am
biental y temperatura constantes durante todo el año.

La abundancia de sombra y la humedad permiten el de
sarrollo de una vegetación que trepa y se apoya en las ra
mas y horquillas de los árboles y arbustos, constituyendo 
una segunda piel, incluso otra capa bajo el árbol. Esta ve
getación crea un ambiente casi mágico en este bosque 
lleno de vida invisible.



PERFIL TOPOGRÁFICO

274

 

Arroyo de San Carlos del Tiradero pag. 299

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 1 hora 
Baja

Señalización Si
Cota máxima 193 m

Cota mínima 142 m

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

encuentra el antiguo caserío de San Carlos del Tiradero, punto de inicio del sendero.

EL RECORRIDO Bosque galería, quejigal y bujeo 
son los tres ecosistemas que atraviesa este sendero. Aso
ciados a cada uno de ellos, una extensa nómina de espe
cies, vegetales y animales, encuentran refugio y alimento.

Como árboles representativos de las distintas formacio
nes, se puede conocer de cerca el aliso, el quejigo y el 
acebuche. En los tres casos, proporcionaron aprovecha
mientos a los pobladores de estas tierras, que supieron 
explotarlas de manera que hoy sigue siendo posible pa
sear por ellas y disfrutar de todas sus riquezas.

En las zonas más húmedas y umbrías de este sendero, 
crece el quejigo moruno o roble andaluz, endemismo del 

ría compuesto de fresnos, avellanillos, durillos y laureles, 
siendo el árbol más representativo el aliso.
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Ribera del Palmonespag. 300

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

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

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El inicio de la ruta se encuentra en el Punto de Información de Los Alcorno
cales, situado en la avenida Chamizo de la Rubia del municipio de Los Barrios.

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por diversas 
vías pecuarias a su paso por Los Barrios, como la Cañada 
Real de Botafuegos a Jaramillo, el Cordel de Algeciras y la 
Cañada Real de San Roque a Medina, la cual forma parte 
del Corredor Dos Bahías.

Se trata de un agradable y tranquilo paseo en donde 
se puede disfrutar de la riqueza del paisaje, las cortija

del entorno del Palmones. Este río hace de límite entre 
los municipios de Algeciras y Los Barrios, nace en Sierra 
Blanquilla y recibe aguas de arroyos como el de Valdein
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 8 horas
Media

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

rra de Montecoche.

EL RECORRIDO El recorrido discurre por el Carril 
Bici Sierra de Montecoche, por lo que el sendero se en
cuentra señalizado.

Montecoche es una sierra de mediana altura sin grandes 
picos, donde sus cotas máximas son simplemente una di
visoria de aguas casi llana que separa las cuencas de los 
ríos Palmones y Guadarranque.

Durante el recorrido se puede disfrutar entre bellos bos

balse de Charco Redondo y de la Bahía de Algeciras al 
fondo. También es posible observar algunos “canutos” 
donde se encuentran casi todas las especies característi
cas de estas formaciones de laurisilva, vegetación propia 
de climas subtropicales y que nos da una idea de la vege
tación reinante en la Edad Terciaria.
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La Tejapag. 302

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

ro y un carril bici.

EL RECORRIDO La peculiaridad de este sendero 
es mostrar  a los visitantes la gestión forestal que se rea
liza en los montes que atraviesa.

La primera parte del recorrido coincide con el carril bici 
de la Sierra de Montecoche durante poco más de medio 
kilómetro. A partir de aquí, se gira a la izquierda por una 
pista forestal donde se pueden observar alcornoques con 
pinares repoblados. Se sigue ascendiendo por un cami
no rodeados de una gran cantidad de vegetación típica 

te conectar nuevamente con la ruta que se traía desde 
el principio. 
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El Palancar pag. 303

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Tumbas antropomorfas

CÓMO LLEGAR 
mente la vía de servicio que conduce a la parte sur del embalse de Charco Redondo, desde donde 
parte un carril que inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero transcurre por el 
margen sur del embalse de Charco Redondo, a través de 
pinares de repoblación y alcornocales que permiten acer
carse a algunos de los aprovechamientos tradicionales 

der ver ejemplares de ganadería retinta, autóctona de la 
zona, se pueden ver, según la época, árboles regeneran
do su corteza, otros recién pelados, y pilas de corcho.

El inicio del recorrido queda marcado por antiguos pol
vorines militares, por el camino se pueden observar es
tupendas vistas panorámicas al embalse, y se tiene la 
oportunidad de ver tumbas prehistóricas excavadas en 
la roca en las inmediaciones de una antigua fuente de 
aguas ferruginosas.
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Puerta Verde de San Roquepag. 304

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio Sitio arqueológico Pinar del Rey

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La puerta verde de San Roque 
sirve como nexo de unión con la puerta verde de la Línea 
de la Concepción, que junto con la de Algeciras, comple
tan el Corredor Verde del Campo de Gibraltar. Con esta 
actuación se pretende que el ciudadano se acerque al 
medio natural mediante las vías pecuarias, adquiriendo 
una nueva funcionalidad.

La ruta se corresponde con un acceso alternativo para 
el transporte no motorizado situando a los ciudadanos 
en contacto directo con sus entornos naturales más cer
canos.

Este recorrido comienza en el abrevadero del Molino del 
Fuego, y pasa por parajes tan interesantes como el de Pi
nar del Rey, donde se puede enlazar con los senderos pre
sentes en esta zona.
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Pinar del Rey pag. 305

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque
Tipo Circular
Distancia  3 km
Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 33 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Sendero de fácil acceso que per
mite disfrutar de las principales formaciones vegetales 
del Pinar del Rey: pinar, bosque mixto, bosque en ga
lería y quejigal.

Aunque el sotobosque en esta zona se encuentre más de
gradado, aún  es posible ver puntos de gran diversidad 
botánica: robledilla, jaras, coscojas, mirtos, helechos, 
cantuesos…

Debido al intenso uso recreativo de esta zona, ideal para 
pasar un día de campo, es difícil ver algunos animales, 
aunque si se observa un poco, es posible encontrar algu
nos rastros y huellas, galerías de topos, nidos de pájaros 
carpinteros, abejaruqueras o huellas de zorro.
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Cerro del Águila del Pinar del Reypag. 306

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El nombre de este sendero hace 
referencia al punto de mayor altitud del Pinar del Rey 

cular vista panorámica del entorno.

Durante el recorrido se puede observar la transición des
de el pinar homogéneo hasta un bosque mixto de alcor
noques y pinos, pasando por zonas con predominio del 
típico monte mediterráneo, donde se encuentran una 
gran variedad de plantas aromáticas.

Una antigua casa en ruinas y vestigios de un pequeño 
huerto, ponen en evidencia la presencia del hombre des
de hace tiempo en estos montes. Viejos caminos y vere
das que conectaban la zona costera y la sierra servían de 
zona de paso para los habitantes de esta comarca, utili
zados por contrabandistas en épocas pasadas.
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Tajo del Pajarraco pag. 307

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima  

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Durante el recorrido de este sen
dero se puede disfrutar de las distintas formaciones ve
getales más representativas del Pinar del Rey: pinares, 
alcornocales, quejigares y un bosque de ribera asociado 
al arroyo de la Alhaja.

Una antigua cantera de fósiles marinos que datan del 
Mioceno, y la presencia de fuentes naturales como Fuen
te del Pino, son elementos a destacar en esta ruta.

En el punto de mayor altitud se encuentra el Tajo del Pa
jarraco formado por dos peñas de areniscas, caracte
rísticas de las sierras del Aljibe. Estas peñas, sirven de 
excelentes miradores sobre la Bahía de Algeciras.
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero discurre  paralelo al 
curso medio del arroyo de la Alhaja,  hasta la fuente del 
mismo nombre.

La humedad del suelo, que se mantiene casi todo el año, 
favorece el desarrollo de un bosque de ribera formado 
por fresnos, sauces, alisos y álamos en el curso alto y me
dio de este arroyo. Zarzas, rosales silvestres y numerosas 
especies de plantas trepadoras forman, una maraña que 
junto con los árboles mencionados, convierten al cauce 
del arroyo en un verdadero túnel verde.

Además de este bosque de ribera se encuentra un peque
ño quejigal en la mitad del sendero.
Durante los meses de primavera y verano es muy fre
cuente observar los abejarucos, aves provenientes del 
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Puerta Verde de la Línea
de la Concepción

pag. 309

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal La Línea de la Concepción 
 y San Roque
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Comienza en la salida del municipio de La Línea de la Concepción. Un sen

EL RECORRIDO Esta puerta verde se creó con el 

cerca del núcleo urbano de La Línea de la Concepción. 
Se trata del Cordel de La Línea al Puerto del Higuerón 
y  el Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón. Estos 
caminos sirven de conexión entre el ámbito urbano y el 
entorno natural adyacente, suponiendo una “puerta” de 
entrada a la naturaleza.

go del recorrido, se puede obtener unas vistas especta
culares del Peñón de Gibraltar al fondo.

de conexión con la Puerta Verde de San Roque. 
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Sistema Dunar de Torre Nuevapag. 310

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque 
Tipo Lineal
Distancia 3 km
Duración 1 hora 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 1 m
Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
de la Concepción y San Roque. Se accede desde la avenida de Burgos o la avenida de la Torre, en la 
urbanización Santa Margarita.

EL RECORRIDO Esta ruta costera parte junto a la 

ción a Estepona, a lo largo de la playa de Santa Clara has
ta La Hacienda de la Alcaidesa.

papel de estas torres, era avisar mediante fogatas, de la 
presencia de piratas berberiscos.

Alcaidesa, destacando la duna primaria, limitada por un 
pequeño acantilado hacia el interior.

En el trazado por la playa de Santa Clara se pueden ver las 
ruinas de la Casa de la Tabacalera y de un búnker moderno.
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Murta pag. 311

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Alcalá de los Gazules
y Los Barrios 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja Señalización 

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

carril a la derecha.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la ladera 
occidental de la Sierra de la Murta. Durante el recorrido, 
se camina por una senda que serpentea entre alcorno
ques y pinares, y conduce hasta un arco de arenisca, 

ta adentrarse en la Garganta del Agua, donde nace el río 
Palmones, rodeado de especies como el quejigo y el aliso.
 
Cabe destacar que en este paraje es posible divisar a al
gún que otro ejemplar de ciervo, ya que por estas serra
nías se practica la caza mayor.
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Estuario del Guadiaropag. 312

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal San Roque 
Tipo 

Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m

Cota mínima 1 m

Protección 

ro, LIC y ZEPA
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR El sendero se sitúa entre Sotogrande y el Puerto de Sotogrande. Se puede 

sar el puente hacia el puerto, se encuentra a la derecha una pasarela de madera que marca el co
mienzo de la ruta.

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por el para
je natural constituido por el estuario del río Guadiaro y 
una isla central formada con los sedimentos arrastrados 
por el río. Este lugar es la única zona húmeda que posee 
el litoral oriental gaditano, albergando una rica variedad 
de aves. Con frecuencia se pueden observar águilas pes

debido a las rutas migratorias, el tránsito de aves es con

tintas. En cuanto a la fauna piscícola hay que resaltar la 
existencia de la lamprea marina.

La vegetación es la propia de estas zonas húmedas aun
que con dominio de carrizos, no obstante en las zonas 
no inundables algunos acebuches se intercalan con to
jos y zarzas.
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La Almoraima pag. 313

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Linea
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 243 m

Cota mínima 18 m

Protección 

ques, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercon

Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Cueva del Cambulló

CÓMO LLEGAR 

Albergue Juvenil “Jarandilla”, que es donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Al comenzar el recorrido hay que 
tomar una pista a la derecha para subir por una ladera y 

riormente se continúa por la divisoria de aguas dominada 
por acebuches y alcornoques. Las huellas de los grandes 
herbívoros son abundantes, principalmente de ciervos, 
que pueden ser observados con un poco de suerte.

Durante el recorrido se puede subir al Mirador de La Al
moraima desde donde se puede apreciar unas vistas es
pectaculares del embalse del Guadarranque y el Castillo 
de Castellar.

Tras un rellano, se llega a la Laja de los Maquis en la que 
se puede apreciar los procesos de meteorización de las 

ca de la bonita Garganta del Agua.
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pag. 314

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Castellar de la Frontera 
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 246 m

Cota mínima 45 m

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Castellar

CÓMO LLEGAR 
el Castillo de Castellar. Al pasar la venta La Jarandilla, comienza el sendero en un camino a la derecha.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por una an
tigua calzada romana, conservada en muy buen estado, 

La calzada, conduce hacia el Castillo de Castellar, antigua 

una manera impecable. En su interior se encuentra la villa 
de Castellar, o Castellar Viejo, que consta de calles estre

la ruta se dirige hacia la fuente vieja, la cual parece estar 

El último tramo ofrece la oportunidad de conocer tumbas 
antropomorfas de la época prerromana, excavadas en la 
roca, además de deleitarse con unas vistas espectacula
res del embalse del Guadarranque, la fortaleza medieval y 
las sierras del Campo de Gibraltar.
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Patrimonio Fronterizo pag. 315

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Linea
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Castillo de Castellar

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer el 
patrimonio fronterizo hispanomusulmán de la provincia 

de Los Alcornocales, el borde Sur de la Sierra de los Me

llo de Castellar, levantado durante el reino nazarí. Deja a 
la izquierda el acceso a la cola del embalse del Guadarran
que y la primera parte del recorrido discurre por el sende

paralelo al arroyo de Roque.

El camino sobre los sustratos de areniscas del Aljibe está 
jalonado por matorral denso con jérguen, lentisco y ace
buche. Durante el trayecto pueden apreciarse vestigios de 
la actividad carbonera y la recogida de leña, además de la 
explotación del corcho.

A la altura del Cortijo del Espadañal Alto, el bosque se abre 
en la vega del río Hozgarganta y pasa el trazado del fe

hasta Montenegral Alto, lugar donde, tras cruzar el río, se 
accede a la carretera que lleva a San Martín del Tesorillo.
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El Lagarpag. 316

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

ques, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercon

Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 
dirección el Castillo de Castellar y una vez pasado éste, continuar hasta que la carretera deja de es
tar asfaltada. Es justo aquí, donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO 

jo. El itinerario comienza en “La Airosa”, allí se encuentra 
las ruinas de la primera choza. Cerca aparece un horno 
en el cual se cocía el pan que abastecía a los cortijos de la 

donde aparece un “lagar” de época tardorromana (siglos 

recorrido en un conjunto de tres tumbas antropomorfas, 
excavadas en la roca.

Durante el camino se puede disfrutar de las maravillosas 
vistas sobre la bahía de Algeciras y parte de África.
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Laja Alta pag. 317

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Pinturas rupestres de Laja Alta

CÓMO LLEGAR 

Barracón, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero conduce a la Laja 
Alta, lugar de gran interés etnológico por la presencia de 

estilo puramente esquemático, pueden observarse varios 
barcos presumiblemente del tipo que usaron los primeros 
colonizadores que llegaron a la zona procedente del me
diterráneo oriental.

La ruta comienza atravesando el monte del Jateadero, se 
camina por la cuenca del arroyo Jateadero y del Gamero, 

acebuches, algarrobos y madroños y posteriormente un 
alcornocal. El ascenso continúa hasta el cortijo de Alta
bacal, punto en el que se abandona la pista y se toma un 
camino señalizado por piedras blancas hasta la Laja Alta. 
Durante el recorrido se encuentran algunos puntos con 
excelentes vistas panorámicas sobre el valle.
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Río Hozgargantapag. 318

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja Señalización Si

Cota máxima Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio Molino del Gaitán, Molino de la Peña, 
Cueva de Chinchilla y Reales Fábricas de Artillería y 
Munición de Jimena

CÓMO LLEGAR 
cio del sendero se localiza en el primer camino a la izquierda de la salida del pueblo.

EL RECORRIDO Este sendero recorre el río Hoz
garganta a su paso por Jimena de la Frontera, permi
tiendo disfrutar del que puede ser el último río virgen 
de Andalucía.

El camino discurre paralelo al río bordeando el cerro de 
San Cristóbal, coronado por el Castillo de Jimena. 
La proximidad del agua permite el cultivo de huertos y 
la existencia de una vegetación propia de ribera, entre 
la que abundan las adelfas. Más alejados del cauce, algún 
eucalipto, algarrobos, acebuches, alcornoques y quejigos 
dan sombra al sendero.

La última parte del recorrido discurre por un camino em
pedrado y pasadizos cavados en la roca, próximo a una 
zona donde el agua alcanza mayor profundidad permi
tiendo el baño.
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Vereda de Ubrique - Asomadillas pag. 319

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 

Duración 

Media
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 33 m
Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO Calzadas, pistas forestales, carre
teras, veredas y riberas de río se atraviesan en este sen
dero, que ofrece unas maravillosas vistas panorámicas.
La ruta comienza por el antiguo Camino de Sevilla, em
pedrado en su primer trecho entre acebuches y matorra
les. Continúa ascendiendo sobre una masa de pinar hasta 
el mirador de Las Asomadillas, donde se puede contem
plar el Peñón de Gibraltar y el pico Yebel Musa de Ma
rruecos.

Dejando el mirador, se desciende por un pinar hasta el 
cauce del Hozgarganta. Entre cantos rodados se cruza 
el río por una pasada que conduce hasta la vereda de 
La Maestranza, que discurre aguas abajo, paralela en su 
margen derecha.

El sendero se encuentra en algunos tramos excavados en 
la arenisca, lo que denota el trasiego que tuvo este cami
no en tiempos no muy lejanos. La ruta llega a las ruinas 
de un antiguo molino y desde aquí se asciende por un ca
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Canuto Largopag. 320

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Media
Señalización 

Cota máxima 838 m
Cota mínima

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO La denominación de Canuto Lar
go la recibe tanto el valle principal como la máxima cota 

Jimena.

La ruta discurre desde el Puerto de Las Asomadillas al 
Puerto de Canuto Largo por una pista que se construyó 

acompaña al pinar está formado por lentiscos, jérgue
nes, jaras pringosas, brezos y gran cantidad de altabacas. 
Posteriormente se encuentra un bosque de alcornoques 
y quejigos. En este valle se pueden observar alimoches, 
águilas calzadas, ratoneros y gavilanes.

Las vistas panorámicas que se contemplan desde el vérti
ce geodésico de Canuto Largo son espléndidas.
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Subida a las Lomas de Cámara pag. 321

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 8 horas
Media

Señalización 

Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Entrando en el núcleo urbano de Jimena de la Frontera tomar la dirección del 
río Hozgarganta. El sendero comienza en el puente que cruza dicho río.

EL RECORRIDO El sendero comienza en un cami
no asfaltado que discurre por el paraje denominado Pasa
je de Alcalá, que bordea la colina donde se encuentra el 
Castillo de Jimena. El camino asciende a la loma del Ca
ñuelo atravesando algunos bujeos cultivados hasta aden
trarse en un alcornocal. Una vez se atraviesa el puerto y 
acaba el alcornocal, el camino continúa por la divisoria 
de aguas del Guadarranque y del Hozgarganta, donde las 
especies predominantes son pinos y eucaliptos de repo

Telefónica de Lomas de Cámara, desde donde se puede 
contemplar una amplia panorámica.

A continuación, se abandona el camino asfaltado para 
tomar otro camino de alcornoques y quejigos que con
duce al cortijo de Los Gavilanes, una casa en estado rui
noso que se encuentra en un prado donde los bosques 

tijo de Arnao.
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Encrucijada de Caminospag. 322

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 11 m
Protección 

LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi

de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR Entrando en el núcleo urbano de Jimena de la Frontera tomar la dirección del 
río Hozgarganta. El sendero comienza en el puente que cruza dicho río.

EL RECORRIDO Debido a su emplazamiento es
tratégico, Jimena de la Frontera se muestra como una 

natural del curso del río Hozgarganta.

El trayecto recorre los antiguos caminos de herradura 
utilizados por los arrieros, intransitables para carros de 
transportes, que antaño estaban rodeados de montes y 

el rancho de Los Lobos, coincidiendo con parte del sen

lizar en Marchenilla, pedanía de Jimena de la Frontera.
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Fábricas de Luz pag. 323

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 1 hora
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección 

Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

mienza la ruta.

EL RECORRIDO En la margen izquierda del río 
Guadiaro surge El Corchado, una instalación hidroeléc
trica y colonia obrera, entre San Pablo de Buceite y el 
municipio malagueño de Gaucín. La ruta discurre por la 
margen derecha del Guadiaro, adentrándose entre na
ranjales que ocupan gran parte de la vega. Llama la aten
ción la elevada diversidad faunística, ya que el ambiente 
proporciona refugio y alimento abundante para muchos 
animales, destacando las aves insectívoras (mosquiteros, 
zarceros…) y granívoras (pinzones, verdecillos…), que 
atraen a su vez a depredadores como el gavilán.

Durante el recorrido se cruza el arroyo de Carretero y un 
pequeño canal que sirve como guía. Llegando al límite 

na los huertos para adentrarse en la vegetación medi
terránea.

caudal del río a la Central de El Corchado, pequeña fábri
ca de luz centenaria.
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Vega del Guadiaropag. 324

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 

Baja
Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Ríos Guadiaro y Hozgarganta
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

cide con el comienzo del sendero.

EL RECORRIDO Este sendero muestra los paisajes 
de la vega alta del río Guadiaro que ofrecen amplias pano
rámicas de cultivos agrarios y galerías arboladas de ribera.

La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda de Gamero 
y Cañada Real de Gaucín. En la primera parte del recorri
do se encuentra una zona abierta de la vega, los tarajes 
y retamas ocupan las zonas de arroyada, lo que permi
te disfrutar de la galería arbolada del río con chopos y 
sauces. Seguidamente se alcanza un amplio meandro del 
Guadiaro, donde se ubica una instalación que nunca lle
gó a funcionar de la Real Fábrica de Artillería.

El camino llega al paraje de La Barca y se accede al puen
te del Guadiaro en una encrucijada trashumante. La ruta 
continúa ascendiendo junto al arroyo de la Hortijica o de 
las Canchas, y se aleja de la vega por tierras de labor has

chenilla.
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Lomas Ganaderas de Jimena pag. 325

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 

Duración 3 horas
Baja

Señalización Si
Cota máxima 

Cota mínima 

Protección LIC Ríos Guadiaro y Hozgarganta
Permisos 

Patrimonio 

CÓMO LLEGAR 

EL RECORRIDO El paisaje entre las vegas del río 
Hozgarganta y el Guadiaro está formado por una secuen
cia de suaves lomas de importancia ganadera, surcadas 
por arroyos entre pastos y encinares.

La vegetación que se contempla es un mosaico de mato
rral denso, dehesas y pastos, y el ganado de raza retinta 
es el protagonista principal.

El camino se encuentra salpicado por cortijos ganaderos 
y acotados cinegéticos, monte mediterráneo denso en las 
vaguadas y algunas cimas, dehesas y pastos. Esta riqueza 
ha proporcionado corcho, madera, leñas, pastos, caza y 
rentas ganaderas. Actualmente, el ganado retinto sigue 
siendo una importante fuente de riqueza y el mayor pro
tagonista en estos parajes.



 


