Camino de las Salinas

1
Sanlúcar de Barrameda

Se trata de un área de indudable valor ecológico, científico, cultural y paisajístico, que presenta
diversos grados de transformación antrópica, resultado de aprovechamientos primarios, compatibles
con la preservación de los valores que se protegen.
Es una magnífica ruta ornitológica con varios observatorios desde donde se pueden ver, según la
época del año, flamencos, avocetas, garzas imperiales, garzas reales, canasteras, ánades, espátulas y
águilas pescadoras entre otras especies.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro del Aguila

2
Sanlúcar de Barrameda

En la otra orilla del Guadalquivir, Doñana sigue siendo un espacio cargado de riquezas. Este sendero
descubre parte de ellas, ofreciendo un recorrido por una zona en la que campean numerosas
especies. La ruta permite asistir al encuentro entre los dominios del mar y la tierra, aquellos en las
que la industria salinera ha prosperado; otear desde dunas fósiles las vistas del río y la otra orilla
enfrente; y apreciar las sutilezas de una vegetación que tiñe de matices verdes este itinerario.
Especial relevancia posee la laguna de Tarelo por ser refugio de muchas aves, entre las que es posible
observar malvasías, porrones o somormujos junto con zampullines y fochas. En cuanto a vegetación,
durante el itinerario tendremos la oportunidad de observar principalmente grandes pinos y sabinas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Monte Algaida

3
Sanlúcar de Barrameda

El recorrido de este sendero discurre por la pista forestal que atraviesa el Pinar de Monte Algaida, un
bosque de repoblación propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ubicado sobre una
lengua de arena rodeada de marismas. A la entrada del pinar hay un camino a la izquierda que lleva
hasta la laguna del Tarelo, donde es posible observar aves acuáticas, como patos reales, fochas y
porrones. Especial relevancia tiene los camaleones que pueblan el pinar.
Existen numerosos vestigios arqueológicos, ya que este lugar se encuentra relacionado con aquellas
primeras civilizaciones que se asentaron en la desembocadura del Guadalquivir, como el santuario Lux
Dubiae de origen turdetano dedicado a la diosa Venus.
Los numerosos caminos que recorren el pinar, permiten descubrirlo y disfrutarlo hasta el último rincón

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Salinas y marismas de
Trebujena

4
Sanlúcar de Barrameda

Esta ruta conecta el núcleo urbano de Trebujena con el límite del Parque Natural de Doñana en un
recorrido desde la campiña hasta las salinas y marismas. El recorrido posee un gran atractivo
ornitológico, alcanzándose concentraciones de cerca de 3000 aves pertenecientes a unas 40 especies
diferentes.
En el camino se encuentra el cortijo de Alventus, un magnífico ejemplar de arquitectura popular
dedicado en la actualidad al aprovechamiento agropecuario.
La ruta pasa por el embarcadero del Guadalquivir, para recorrer la margen izquierda del río por el
Seno de Esparraguera, dejando varias marismas a la izquierda. La dinámica natural de esta parte del
recorrido está condicionada tanto por el discurrir del caudal fluvial como por el movimiento mareal
marino.
La ruta continúa por el Codo de la Esparraguera hasta la piscifactoría por la que se accede al Caño de
Martín Ruiz, y finaliza en la entrada del pinar de Monte Algaida.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerta Verde de Sanlucar de
Barrameda

5

Sanlúcar de Barrameda

La Puerta Verde de Sanlúcar de Barrameda conecta el núcleo urbano de este municipio con Costa
Ballena (Rota), en un recorrido que pretende poner a los ciudadanos en contacto directo con sus
entornos naturales más cercanos.
El sendero discurre por las vías pecuarias Cañada del Amarguillo, Cordel del Tiznado, Colada de los
Cebollares, Colada de Rincones y Colada de Cobalengo. Durante el recorrido se atraviesa el arroyo
Hondo en una ruta dominada por los campos de cultivos tradicionales, principalmente viñedos y
cultivos herbáceos en regadío.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

10,5 Kms.
Lineal
Cota min. 10 mtrs
Cota max. 52 mtrs

Puerta Verde de Sanlucar de
Barrameda
Recursos
Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Audio

Notas

5

Corredor Verde del litoral de
Costa Ballena

6

Chipiona

Este sendero recorre el ecosistema litoral del Sur de Chipiona, a través de la servidumbre de tránsito y
de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, conectando el Centro de Interpretación de la
Naturaleza con la urbanización de Costa Ballena.
La ruta discurre por pasarelas de maderas que permiten el tránsito longitudinal del litoral, recorriendo
espacios de elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad. Durante el recorrido, se atraviesa
parte de las vías pecuarias Vereda de los Arriates y Colada del Chapitel.
La infraestructura diseñada, trata de compatibilizar el uso público con la regeneración y protección
del ecosistema natural de las playas de la Laguna y las Tres Piedras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Via Verde de la Costa
Noroeste

7
Chipiona

El sendero discurre por el antiguo trazado ferroviario que unía El Puerto de Santa María con Sanlúcar
de Barrameda, ramal de la línea Sevilla-Cádiz.
La ruta parte de Rota y continua por Costa Ballena, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, por un terreno
llano sin apenas pendientes, prácticamente paralelo a la línea de costa aunque no llega a divisarse en
ningún momento.
Durante el recorrido se puede observar el paisaje agrícola tradicional de la zona, con diferentes
grados de intensificación. La vegetación natural es escasa, y ocasionalmente aparecen pinos, palmitos
o retamas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Caminos rurales de Rota

8
Rota

Este sendero permite conocer la zona rústica del municipio de Rota, comprendida entre el núcleo
urbano principal y Costa Ballena.
Durante todo el recorrido se encuentran los cultivos típicos de la comarca como viñedos, girasoles,
tomates, calabazas, etc, aunque depende de la época del año en la que se realice el camino. También
se puede observar la choza típica del agricultor roteño, conocido como Mayeto. Ésta destaca por su
techumbre de origen vegetal, que la hace fresca en verano y cálida en invierno, estando orientadas
siempre al Sur en busca de la luz y rehuyendo los fríos vientos del Norte.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Pasarela del litoral de Rota

9
Rota

Este sendero discurre por el litoral roteño, desde la urbanización de Virgen del Mar hasta la playa de
Punta Candor. El recorrido se realiza sobre pasarelas de madera que atraviesan todo el Pinar de Rota.
Éstas se conectan además, con accesos a la playa y miradores, desde donde se obtienen bonitas vistas.
Durante el trayecto existen algunas zonas de interés que merecen un alto en el camino. Una de ellas
se encuentra al inicio del sendero y se corresponde con el Parque Atlántico. Posteriormente, se
encuentra un centro de visitantes donde se puede apreciar el valor cultural existente en la zona. En
él, aparece información sobre los corrales de pesca, una forma de pesca tradicional asociada a una
forma de vida que ha marcado de identidad a esta zona de la costa. La tercera parada de interés
corresponde al Jardín Botánico Celestino Mutis, donde se pueden encontrar especies autóctonas del
municipio.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Laguna de los Tollos

10
Jerez de la Frontera

Este sendero discurre por las vías pecuarias de la Cañada de la Divisoria y de las Ventas, y la Cañada
Real de Leyes o Las Cabezas de San Juan y Sevilla.
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de conocer la Laguna de Los Tollos, de origen endorreico
e importante para aves acuáticas migratorias. Es la segunda laguna de la provincia de Cádiz en
extensión, considerada de importancia internacional, y posee un gran interés ecológico, aunque su
profundidad es escasa con alta salinidad.
La laguna posee una gran importancia para las aves por la presencia de especies amenazadas, por el
gran número de algunas especies, por ser zona de invernada y de paso de aves migradoras, y por la
reproducción de muchas especies. Las fochas y las limícolas dominan la lámina de agua.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Encinar de Vicos

11
Jerez de la Frontera

El sendero discurre por las proximidades del cortijo de Vicos, sede de la prestigiosa Yeguada Militar de
Jerez, donde se crían caballos de raza pura árabe y española. Además de observar estos magníficos
ejemplares de la yeguada, esta cómoda excursión, propone realizar un paseo por la reserva de encinas
y alcornoques que forma parte del Encinar de Vicos.
Se camina sobre la vía pecuaria Cañada de Vicos hasta internarse en la vega del arroyo del mismo
nombre. A partir de ahí, se pueden observar distintas manchas de monte mediterráneo en las laderas
del valle. La ruta finaliza en el Encinar de Vicos, un enclave arbolado por ejemplares de árboles
monumentales, adehesado y en explotación agropecuaria. La encina es la principal especie arbórea
presente, pero también es posible observar otros árboles como el alcornoque y el mesto, un híbrido
entre alcornoque y la encina.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

3,8 Kms.
Lineal
Cota min. 55 mtrs
Cota max. 79 mtrs

Encinar de Vicos
Recursos
Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Notas

11

Las Aguilillas - Las Guareñas

12

Jerez de la Frontera

El sendero conecta el Parque Forestal Las Aguilillas con la barriada rural de Las Guareñas. Casi toda la
ruta discurre por la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejos-Cuartillos.
Durante el recorrido destacan extensos viñedos, los caminos del Acueducto de Agua del Tempul, y
pequeños huertos de hortalizas y frutales. Las especies vegetales salpicadas presentes en la ruta se
corresponden con pinos, acebuches, lentiscos, matagallos, esparragueras, zarzaparrillas, álamos,
cipreses y retamas entre otras.
La ruta transita por la entrada al Cortijo Alcántara donde fue hallado un enterramiento colectivo que
albergaba 3 ó 4 esqueletos con vasijas junto a los cráneos, que se asociaron a la Edad del Cobre.
El camino finaliza en Las Guareñas, desde donde se puede enlazar con los senderos 13 y 15.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Guareñas - La Suara

13
Jerez de la Frontera

El sendero conecta la barriada rural de Las Guareñas con el Parque Periurbano La Suara, mediante
principalmente, la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejos-Cuartillos.
La mayor parte del paisaje se encuentra dominado por huertos y árboles frutales entre salpicadas
casas, aunque destaca en esta ruta las vistas de una dehesa de encinas y alcornoques, la Dehesa del
Cantoral, característica de la campiña jerezana.
La ruta ofrece una gran variedad florística en algunos tramos, con especies como el palmito, lentisco,
aulaga, jara morisca, zarzamora, esparraguera, coscoja, mirto, acebuche, cantueso, majuelo, torvisco
o acacia espinosa.
El recorrido atraviesa por el poblado de Magallanes y de la Barca de la Florida, caminando paralelo al
meandro del Guadalete, y una vez atravesada la barriada rural Mesas del Corral, se finaliza en La Suara
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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14
Jerez de la Frontera

El sendero discurre entre cerros y meandros fluviales, entre corredores forestales de encinas,
acebuches y alcornoques, y atraviesa el Parque Periurbano de La Suara, una valiosa reserva forestal de
pino piñonero.
Se camina sobre la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejo. La primera parte del recorrido sigue un
carril entre chumberas, encinas, lentiscos y palmitos por la zona Norte de La Suara. Posteriormente,
se puede observar una hermosa dehesa de alcornoques y viejos acebuches en los alrededores de las
Casas de las Hachuelas. A la altura de una mina, se toma un corredor forestal de pinos, encinas y
palmitos, que desemboca en las lagunas mineras de la Arenosa, hábitat idóneo de distintas aves y
especies vegetales. El camino finaliza en la entrada de la barriada de la Parada de San José del Valle.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Guareñas - Pasada del
Boyal

15

Jerez de la Frontera

Este sendero comienza bajando por la vía pecuaria Cañada del León o Cuerpo de Hombre, para
posteriormente girar a la izquierda junto al cauce del río Guadalete y finalizar en la Pasada del Boyal.
Durante el recorrido se puede observar el acueducto del Tempul de piedra arenisca.
La cañada presenta trayectos con diferente singularidad en función de la vegetación que prevalece. En
la primera parte del recorrido, el paisaje se abre presentando una bonita pradera. Seguidamente, la
predominancia de cultivos por toda la zona hace que la vegetación quede relegada a los márgenes del
camino.
Al dejar la vía pecuaria, se toma un camino agrícola cercano al Guadalete, que conduce hacia El Torno.
Tras cruzar esta población se llega al final del itinerario.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

9,7 Kms.
Lineal
Cota min. 10 mtrs
Cota max. 48 mtrs

Las Guareñas - Pasada del
Boyal

15

Recursos
Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Guia Campiña 21

Notas

Wikiloc

Pasada del Boyal - La Suara

16

Jerez de la Frontera

Este sendero conecta la Pasada del Boyal en Torrecera con el Parque Periurbano La Saura.
El recorrido se inicia junto al río Guadalete donde se puede apreciar la vegetación de ribera que tiene
un gran valor ecológico y paisajístico en este lugar, ya que supone un contraste con respecto al paisaje
deforestado del entorno agrícola. Dominan las especies de hoja caduca como el álamo blanco, el
fresno, el olmo o el sauce.
Desde aquí se continúa por un camino agrícola entre parcelas de cultivo de regadío hasta los pies del
Cerro de la Harina con una representación de eucaliptos y pinos carrascos con matorral asociado.
Paisajísticamente, y debido a su elevación sobre el terreno, el cerro se convierte en hito que permite
observar todo el paisaje de la campiña jerezana.
La ruta finaliza en el Parque Periurbano La Saura, al que se llega siguiendo un camino paralelo al canal
de riego.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Suara

17
Jerez de la Frontera

Este sendero discurre por el interior del Parque Periurbano La Suara. Este parque se encuentra
cubierto principalmente por pinar de repoblación de pino piñonero y, en menor medida, por
eucaliptal, que proporciona una agradable sombra para disfrutar de un ámbito perfecto para el
recreo. También es posible encontrar lugares con acebuches y monte mediterráneo, vegetación
original del espacio.
A pesar del intenso aprovechamiento agrícola de la comarca, en este lugar perviven unas 50 especies
de aves entre nidificantes, invernantes, sedentarias y ocasionales, junto con numerosas especies de
pequeños mamíferos y reptiles asociadas al matorral mediterráneo.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Laguna de Medina

18
Jerez de la Frontera

Este sendero habilitado, que discurre al principio entre acebuches, lentiscos y algarrobos, acerca al
visitante poco a poco a la laguna de Medina, la de mayor extensión de la provincia de Cádiz.
Esta laguna posee un papel protagonista como centro de invernada, reproducción y descanso
migratorio de muchas aves acuáticas, resultando particularmente importante como refugio de
concentración post-reproductora de aves que han criado en humedales cercanos. Entre las especies
de aves destacan la Malvasía como invernante y reproductora, y la Focha cornuda como reproductora.
En algunas zonas del recorrido, la laguna apenas si es visible, debido a la abundante vegetación que la
rodea, principalmente tarajes, eneas, juncos y otras plantas palustres entre las que se refugian las
numerosas aves.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerta Verde de Jerez de la
Frontera

19

Jerez de la Frontera

La Puerta Verde de Jerez de la Frontera conecta la reserva natural de la Laguna de Medina con la
reserva natural del Complejo Endorreico de Puerto Real y el Corredor Verde del Parque de las
Cañadas, en un recorrido que pretende poner a los ciudadanos en contacto directo con sus entornos
naturales más cercanos.
Este sendero discurre a través de las vías pecuarias recuperadas entre la campiña jerezana y la Bahía
de Cádiz.
La laguna de Medina, de gran importancia ecológica, es la más grande de la provincia, la cual acoge a
miles de aves. Además, durante el recorrido se atraviesa por las lagunas de las Canteras y el Tejón, y
los arroyos de Fuente Bermeja y Salado de Puerto Real.
En algunos tramos, el camino discurre por pasarelas de madera, en lugares por los que antes no se
podía acceder debido a la presencia de láminas de agua.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Lagunas de las Canteras y el
Tejon

20

Jerez de la Frontera

El sendero nos permite conocer la Reserva Natural Lagunas de Las Canteras y El Tejón, estas lagunas
son un ejemplo del endorreísmo bético y de lagunas salinas interiores. Constituyen dos de los
humedales de aguas mineralizadas de moderadas dimensiones de la provincia de Cádiz.
La vegetación perilagunar, compuesta principalmente por eneas, carrizos y castañuelas, juega un
papel ecológico primordial para el mantenimiento y protección de las aves acuáticas. La laguna de Las
Canteras presenta solamente una pequeña parte de aguas libres debido a que la vegetación
emergente ocupa casi toda la lámina de agua. La laguna de El Tejón, muy cercana a la anterior, sólo se
encharca estacionalmente.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Castillo medieval de Gigonza

21

San José del Valle

Este sendero conduce al Castillo de Gigonza, la fortaleza medieval mejor conservada de la comarca,
recorriendo la vía pecuaria Cañada Real de Salinillas y un camino histórico de vuelta.
Durante el recorrido se puede observar dehesas de encinas y alcornoques, eucaliptos y distintas
plantas aromáticas. Atraviesa las inmediaciones de El Morisco, una antigua explotación minera, y
posteriormente las lomas de Gigonza y el Cerro de la Escalera.
Desde el camino rural de Paterna de Rivera, se llega al Castillo de Gigonza, levantado por los árabes y
reconstruido por los condes y marquesas de la Casa de Arcos. En sus proximidades, se encuentran los
restos de unos baños públicos que funcionaron hasta finales del siglo XIX.
En el recorrido de vuelta, se distinguen varias colinas agrícolas con vistas a los cerros y dehesas de
Torrecera, dominadas por un parque eólico.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta de Bogas

22
San José del Valle

La ruta se sitúa en los Llanos del Valle, entre la Sierra de la Sal y la Sierra de las Cabras, uno de los
relieves más importantes que se reconocen en las campiñas gaditanas.
Estas sierras dibujan un arco muy pronunciado inmediatamente al Sur del embalse de Guadalcacín. La
Garganta de Bogas se corresponde con un espectacular cañón kárstico que corta el arco que forman
las sierras aledañas, drenando sus aguas hacia el embalse del Guadalcacín. Este corte transversal tuvo
lugar en épocas pasadas por el arroyo que discurre por la garganta, al descender su nivel de base.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Travesia de la Sierra de las
Cabras

23

San José del Valle

Este sendero recorre la crestería de la Sierra de las Cabras. El recorrido comienza con un ascenso que
desemboca en el puerto de Las Palomas, donde se encuentra un sendero que va paralelo a la cresta
de la Sierra de las Cabras. A partir de aquí se camina en llano, cerca de la cima y disfrutando de unas
perspectivas verdaderamente impresionantes de los alrededores y de esta propia sierra en forma de
media luna.
El camino continúa recto, subiendo y bajando cerros pero siempre paralelo a la cresta hasta llegar a la
Loma del Caballo. Desde este punto se puede observar el embalse del Guadalcacín de fondo.
Comenzará la bajada poco a poco hasta llegar a una bifurcación donde se encuentra la Garganta de
Bogas, tomando el camino de la derecha hasta finalizar en la carretera A-2201 junto al embalse.
Este último tramo del recorrido, coincide con el inicio del sendero 22, Garganta de Bogas.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Rojitan

24
Jerez de la Frontera

Este sendero de los Montes de Propios de Jerez, parte del cortijo de Rojitán, entre una zona de
pastizal que se atraviesa para iniciar el recorrido. La vegetación es densa, predominando un bosque
mixto compuesto de quejigos y lentiscos.
Al comenzar la subida, la vegetación se va transformando en un jaral predominado por la jara pringosa
y el cantueso. En el resto del camino, además de la presencia del alcornoque y el quejigo, se
encuentra asociada a los pequeños arroyos la típica vegetación de ribera.
Una vez llegado al punto más alto del trayecto, se encuentra uno de los miradores desde donde se
aprecia el paisaje que ofrece los Montes de Propios, además de poder avistar los vuelos de los buitres
leonados y otras rapaces del área.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro del Charco

25
Jerez de la Frontera

En este sendero de los Montes de Propios de Jerez, se puede apreciar el crecimiento de una
vegetación densa, con afloramientos rocosos en forma de tajos y peñascos.
Según la orientación geográfica, se pueden ver dos masas forestales diferentes. Por un lado la zona de
umbría, caracterizada por la permanente presencia de humedad que favorece una vegetación profusa
en especies adaptadas y reservadas de los vientos secos y las temperaturas veraniegas. Por otro lado,
la zona de solana, de matorral alto que crece entre fuertes vientos de levante y altas temperaturas.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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