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San Fernando
te espera!
San Fernando, la ciudad con el mayor número de kilómetros de 
senderos habilitados en la Bahía de Cádiz, te invita a conocer 
el corazón del Parque Natural de la Bahía, tu paraíso personal 
donde desconectarás del ajetreo diario.

El Parque Natural Bahía de Cádiz abraza la ciudad de San 
Fernando, creando a su alrededor un mágico entramado de 
laberintos de mar y tierra donde especies amenazadas 
encuentran su particular paraíso.

La influencia del mar y el suave clima mediterráneo, confieren 
a este humedal sus especiales características ecológicas que 
hacen de este enclave un lugar único y atractivo como zona 
de paso de multitud de aves acuáticas.

Una zona que rezuma paz y te invitamos a descubrir para que 
disfrutes activamente de su naturaleza, contemples el entorno, 
practiques deporte o simplemente te olvides del tiempo por un 
momento.

En bici o a pie, o a golpe de tren, nuestro paraíso te espera en 
cualquier época del año. Lo tenemos reservado para ti.

Actividades
CENTRO DE VISITANTES DEL
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ

Calle Buen Pastor, s/n
Teléfono: 956977526 / 689089751
Web: www.cvbahiacadiz.com/
Mail: cvbahiadecadiz@reservatuvisita.es
F: @CV.BahiadeCadizAND T: @CVBahiaCadiz
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CAUCENATURA
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CLUB SAN FERNANDO KAYAK

CASTILLO DE
SANCTI PETRI

Calle Buen Pastor, s/n
Teléfono: 956977526 / 689089751
Web: www.cvbahiacadiz.com/
Mail: cvbahiadecadiz@reservatuvisita.es
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FUNDACIÓN LEGADO
DE LAS CORTES

CENTRO COMERCIAL
BAHÍA SUR

Calle Buen Pastor, s/n
Teléfono: 956977526 / 689089751
Web: www.cvbahiacadiz.com/
Mail: cvbahiadecadiz@reservatuvisita.es
F: @CV.BahiadeCadizAND T: @CVBahiaCadiz

Es una red de 15 rutas ciclistas de larga 
distancia que conectan a todo el continente 
europeo. La Ruta EUROVELO 8 es el recorrido 

que transcurre por nuestro litoral y dos son 
los tramos que atraviesan San Fernando:

Un tramo de alto valor natural y 
patrimonial que consistirá en un 
itinerario de unos 6,3 km. de longitud, 
actualmente en construcción y que 
atravesará el corazón del Parque 
Natural Bahía de Cádiz, mostrándonos 
el entorno salinero más desconocido 
alejado de los núcleos urbanos de 
ambas localidades.
https://ev8.eurovelospain.com/es

San Fernando -
Chiclana

Eurovelo 8

Este tramo, de unos 23 km en total, une 
Cádiz con San Fernando por un 
sendero paralelo a la CA-33 que 
desemboca en las inmediaciones del 
Centro Comercial Bahía Sur. 

Cádiz -
San Fernando

Sendero
Punta de
Boquerón

Longitud:
2,6km

Dificultad:
Baja

Sin lugar a duda, uno de los senderos más hermoso de la provincia. Discurre
paralelo a la playa de Camposoto y a las marismas del Caño de Sancti Petri,
finalizando en la Punta de Boquerón, zona emblemática, declarada Monumento
Natural de Andalucía en 2003. Para llegar hasta allí, el recorrido nos muestra dos 
ecosistemas muy diferentes entre sí: las dunas y las marismas.

En el sistema dunar se desarrolla una vegetación especialmente adaptada a estos 
suelos arenosos que se fija a las dunas por sus extensas raíces. A la izquierda 
observaremos una marisma regenerada de forma natural, donde la vegetación es 
diferente, está adaptada a la alta salinidad de estos suelos y sometidas a la 
inundación intermitente de las mareas.

Poco antes de alcanzar el final del recorrido, atravesaremos los restos de la Batería 
de Urrutia (Bien de Interés Cultural) una instalación defensiva que jugó un 
importante papel en la Guerra de la Independencia.

Desde la Punta de Boquerón, observaremos como se alza orgulloso en medio del 
mar, el Castillo de Sancti Petri, declarado Bien de Interés Cultural, y si el tiempo lo 
permite, podremos disfrutar de un baño frente a él antes de retomar el camino
de regreso.

Recorrido: Lineal (ida y vuelta 
por el mismo recorrido o por 
la orilla del mar).

Punto de inicio: Desde la entrada 
sur a San Fernando tomar la 
carretera dirección playa de 
Camposoto hasta el final. 

Observaciones: 2,4 km- centro de visitantes del Parque 
Natural y 6,6 km- estación de ferrocarril. Durante la época 
estival se cuenta con los servicios de playa (duchas, aseos, 
chiringuitos, policía, botiquín…) Zona de aparcamiento.

Tan natural
como tú
Guía senderos + Ocio

Un agradable recorrido que bordea el caño del Carrascón y que une la zona de la 
Magdalena con el Puerto Deportivo de Gallineras. 

El camino está habilitado sobre muros de contención (vueltas de afuera) de las 
salinas, con materiales sueltos en superficie. 

Este sendero es una verdadera ruta ornitológica ya que podrás observar numerosas 
aves como la aguja colipinta, el chorlito gris, la avoceta o el flamenco entre otras.  
¡No olvides tus prismáticos!

Un recorrido en el que te invitamos a conocer cinco antiguas salinas en desuso (de 
norte a sur son “El Molino”, “Los Santos”, “San Cayetano”, “Los Ángeles de San 
Cayetano” y “Belén y San Salvador”). Aunque ninguna de las estructuras se 
encuentra en activo en la Salina de Los Ángeles de San Cayetano puedes ver la cría 
de pescado y marisco de forma natural.

A lo largo del sendero, existen zonas para el descanso, así como para la realización 
de ejercicios.

Sendero del
Carrascón

Longitud:
5,6km

Dificultad:
Baja

Recorrido: Lineal (con 
posibilidad de empezar o 
finalizar en distintos tramos).

Punto de inicio: Existen 5 accesos 
a lo largo de la Ronda del Estero, 
aunque la entrada principal se 
encuentra frente al Molino de 
Mareas Zaporito.

Observaciones: 0,6 km del centro de la ciudad, 0,4 km. de 
restaurantes y 1,9 km de la estación de tren. 

Este recorrido nos acerca a uno de los humedales costeros más importantes para la 
reproducción de aves acuáticas de Europa. Una zona prioritaria para su nidificación, 
reposo y alimentación de gran interés ornitológico.

A lo largo del sendero nos encontraremos con dos observatorios de aves, uno 
orientado hacia el estero de la antigua salina, frecuentado entre otras aves por 
flamencos, avocetas, agujas y charrancitos y otro orientado hacia el Río Arillo, desde 
el que podremos observar en bajamar, multitud de pequeñas aves limícolas como 
los corremolinos y los chorlitejos.

También es una zona de reproducción y alevinaje de un amplio número de especies 
de peces e invertebrados. 

La industria salinera fue una de las actividades económicas más emblemáticas de 
la Bahía, y este recorrido nos permite distinguir las distintas partes de una salina 
tradicional: el estero, la vuelta de periquillo o los cristalizadores. 

A lo largo de nuestro paseo veremos restos de antiguas construcciones como el 
molino de mareas del Río Arillo incluido en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Sendero
Tres amigos -

Río Arillo
Longitud:
3,2km

Dificultad:
Baja

Recorrido: Lineal (ida 
y vuelta por el mismo 
recorrido).

Punto de inicio: Desde la entrada sur a San 
Fernando tomar la carretera dirección playa 
de Camposoto. Frente al acuartelamiento 
“Camposoto”, hay un aparcamiento donde se 
inicia el sendero.

Observaciones: 1,7 km del centro de visitantes del P.N. 
Bahía de Cádiz. 1,9 km. de restaurantes y 3,5 km. de la 
estación de tren.
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PUNTA DEL BOQUERÓN

CASTILLO
SANCTI PETRI

EL CARMEN

BATERÍA DE URRUTIA

CAÑO DE SANCTI-PETRI

PUERTO DEPORTIVO DE GALLINERAS

CENTRO DE VISITANTES
DEL PARQUE NATURAL
BAHÍA DE CÁDIZ

RIO ARILLO

MOLINO DE MAREAS
RÍO ARILLO

LA CARRACA

Ayuntamiento de San Fernando
Castillo de San Romualdo
Real Teatro de las Cortes
Museo Naval
Real Observatorio de la Armada
Panteón de Marinos Ilustres
Arsenal de la Carraca
Sala Histórica del TEAR
Casa Natal de Camarón
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Centro de Interpretación Camarón de la Isla
Mausoleo de Camarón
Fragua de Camarón
Venta de Vargas
Jardín Botánico
Centro de Interpretación del Parque Natural Bahía de Cádiz
Hornos Púnicos y Fenicios de Torre Alta
Molino de Mareas El Zaporito
Castillo de Sancti Petri
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18.

LUGARES DE INTERÉS

N

S

OE

SAN FERNANDO
- CENTRO

PARQUE
ALMIRANTE LAULHÉ

GALLINERAS
- EL CERRO

CERRO DE
LOS MÁRTIRES

ESTACIÓN
BUSES

CÁDIZ

CHICLANA

LEYENDA

Estación cercanias Renfe
Bolsa de aparcamiento
Nueva estación de autobuses
Punto de observación de aves
Autovía CA-33
Carril bici
Senderos ITI (En construcción)

Sendero Tres Amigos - Río Arillo
Sendero Carrascón
Sendero Punta del Boquerón
Sendero Eurovelo 8 (En construcción)

Zona de descanso y deporte
Vía Augusta
Etapas Camino de Santiago
Oficina de Turismo 

MOLINO DE MAREAS
EL ZAPORITO
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CENTRO DE VISITANTES
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RONDA DEL
ESTERO

CLUB NÁUTICO PUENTE DE HIERRO
CLUB NÁUTICO CASERÍA DE OSSIO

BAHÍA SUR
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