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S EN D EROS D E LA

PROV IN CIA D E CÁD IZ

Los A lg arbes - B etijuelo

D A TOS Ú TILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
D istancia  Ƨ*LƧ
D uración 3 horas
#HēBTKS@CĘM edia
S eñalización S i
C ota máxima ƧL
C ota mínima 1 8 m
P rotección /@QPTDƧ-@STQ@KƧCDKƧ$RSQDBGN Ƨ+(" Ƨ9$/ Ƨ
Reserva de la B iosfera Intercontinental del M edite
QQĖMDNƧ MC@KTBĚ@ ,@QQTDBNR ƧXƧ"NLOKDINƧ+HSNQ@KƧCDƧ
Interés A m biental
Permisos -NƧDRƧMDBDR@QHN
Patrimonio -DBQĝONKHRƧCDƧKNRƧ KF@QADR

EL RECORRID O Elpunto de partida es un lug ar de
enterram iento de la Edad del B ronce y una de las necró
ONKHRƧLDINQƧBNMRDQU@C@RƧCDƧK@ƧOQNUHMBH@Ƨ+@Ƨ-DBQĝONKHRƧCDƧ
los A lg arbes. Elcam ino continúa hacia elpoblado de B eti
juelo, tras una subida entre eucaliptos que se m ezclan con
especies autóctonas com o lentiscos, palm itos y coscojas.
En la sierra B etis, en el punto m ás alto de la ruta, se en
cuentra junto al sendero un punto g eodésico. En esta pa
rada se puede contem plar unas espectaculares vistas
panorám icas: la ensenada de B olonia y el cabo de G racia,
a un lado, la ensenada de Valdevaqueros al otro, el Cerro
de S an B artolom é atrás y elEstrecho de G ibraltar alfrente.
Tras reanudar la m archa, a m edida que se desciende por
el pinar, el suelo se hace m ás arenoso, apareciendo es
pecies sing ulares com o retam as, enebros y sabinas, has
ta lleg ar al espectacular cauce del arroyo de los Puercos,
donde la erosión provoca que los pinos se m anteng an
casi colg ados de las paredes del profundo barranco.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓ M O LLEGA R $MƧK@Ƨ- Ƨ@ƧK@Ƨ@KSTQ@ƧCDKƧ*LƧ ƧSNL@QƧK@ƧB@QQDSDQ@Ƨ Ƨ@Ƨ/TMS@Ƨ/@
lom a. A ntes de lleg ar a este poblado, se g ira a la derecha tom ando una pista en donde se inicia el
sendero.

