
Arroyomolinos
101

Zahara de la Sierra

5,2 Kms.

Lineal

Cota min. 345 mtrs

Cota max. 453 mtrs

Este sendero discurre por las orillas del embalse de ZaharaEl Gastor, rodeado por el gran Macizo de 
Grazalema y otras sierras menores como Lijar, el Gastor y Malaver, ofreciendo unas vistas 
impresionantes sobre el paisaje.

La primera parte del sendero se corresponde con una bajada que atraviesa la carretera A2300 hasta 
la misma orilla del embalse. Se continúa por el borde del agua sin sendero fijo, pasando la Loma de la 
Cabeza hasta una pista asfaltada y cercana a construcciones y molinos. El recorrido finaliza tras cruzar 
nuevamente la carretera en el Área Recreativa Arroyomolinos, también conocida como del Susto. Aquí 
se encuentra una zona de baño que recoge las frescas aguas del arroyo de los Molinos en una 
pequeña represa artificial.

Durante el recorrido la vegetación es escasa, sólo herbácea y arbustiva en los aledaños del embalse 
salvo algún ejemplar de olivo o eucalipto. Esto cambia, si se observa la sierra circundante, con la típica 
vegetación mediterránea de la sierra.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Arroyomolinos
101

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Embalse de Zahara - El 
Gastor



La Garganta Verde (SLA 118)
102

Zahara de la Sierra

2,5 Kms.

Lineal

Cota min. 475 mtrs

Cota max. 742 mtrs

La Garganta Verde esconde la cueva de la Ermita que, sin estar adscrita a ningún culto que no sea el 
de la propia naturaleza, resulta un espacio mágico. El arroyo Bocaleones ha construido este lugar con 
dimensiones de auténtico templo. El sendero permite acceder a esta gruta por un acusado descenso 
sobre el que planean buitres leonados que, desde sus nidos en pequeñas plataformas en las verticales 
paredes del cañón, se lanzan dibujando círculos en el aire. Esta colonia supone una de las más 
numerosas de Europa.

La Ermita llama la atención por las texturas y colores rosas y verdes que tiñen sus paredes, causados 
por unas algas que proliferan en su roca. La luz es tenue y los rayos directos del sol apenas tocan el 
lugar. El silencio sólo es roto por las gotas de agua que caen desde el techo de la enorme bóveda, y 
que construyen las estalactitas y estalagmitas que se pueden ver, en un proceso delicado y muy lento.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Plateras
103

El Gastor

1,5 Kms.

Circular

Cota min. 621 mtrs

Cota max. 696 mtrs

Este sendero se corresponde con un agradable paseo alrededor del caserío de El Jaral, situado al 
Oeste de El Gastor. El camino comienza con una bajada que conecta con una vereda que será la 
acompañante durante la mayor parte del recorrido. Este sendero es suave, aunque cuenta con 
algunos descensos y ascensos no de gran intensidad. Se puede disfrutar de un bello paisaje en el que 
predominan las chumberas típicas del Jaral.

Durante el recorrido es posible contemplar buenas vistas sobre El Gastor, el Tajo Lagarín y el embalse 
ZaharaEl Gastor.

El Tajo Lagarín destaca por su elevado valor paisajístico de sus paredes y cuenta con una importante 
colonia de nidificación con especies como el águila perdicera o calzada.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Las Plateras
103

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Ruta Zahara  El Gastor
104

El Gastor

5,6 Kms.

Lineal

Cota min. 351 mtrs

Cota max. 663 mtrs

El sendero propuesto desciende desde el imponente cerro donde se ubica El Gastor hasta el área 
recreativa del embalse ZaharaEl Gastor.

Esta ruta ofrece una visión de todos los paisajes del municipio, concluyendo en el hermoso y cercano 
embalse. Nada más partir de El Gastor, se puede observar las vistas desde el mirador de El Jaral. Una 
vez comenzado el descenso, se camina cerca al desvío que sube al dolmen de la Tumba del Gigante, 
megalítico de los más importantes de la sierra que merece la pena visitar.

Se continúa el descenso, junto a los pies del Tajo Lagarín, entre cortijos y bosques de pino carrasco. 
Tras pasar el cortijo de La Zarza, se encuentra la zona minera de las Herrizas, rodeada de antiguos 
brezales.

El último tramo desciende hasta las orillas del embalse donde se localiza el área recreativa.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Huerta Lagaín
105

El Gastor

6,5 Kms.

SemiCircular

Cota min. 543 mtrs

Cota max. 692 mtrs

Este sendero rodea el cerro de Lagarín y de la Almenilla, al Sur del núcleo urbano de El Gastor. Desde 
el pueblo se sube por la Vereda de Morón pasando por el cruce de la Fresnedilla situada en el Puerto 
del mismo nombre, para posteriormente bajar hacia los Algarrobales por el valle de la Angostura. Esta 
bajada se encuentra fuera de los límites de la Provincia de Cádiz, correspondiendo al término 
municipal malageño de Ronda; aquí se encuentra la necrópolis de la Angostura constituida por tres 
sepulcros de la Edad del Cobre.

Mientras se desciende, se puede disfrutar de vistas sobre la cola del embalse de ZaharaEl Gastor. A 
continuación, tomando una senda a la derecha se va ascendiendo, nuevamente en la provincia 
gaditana, cerca de la pared del Tajo de la Almenilla y el Tajo de Lagarín.

El sendero finaliza en la carretera de Ronda (CA9114), a 1 Km del núcleo urbano de El Gastor.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ascenso al Tajo Lagarín
106

El Gastor

2,8 Kms.

Lineal

Cota min. 639 mtrs

Cota max. 1017 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de El Gastor con el Tajo Lagarín o Algarín, considerado como 
uno de los miradores más impresionantes de la sierra de Cádiz.

La ruta comienza por un carril bien acondicionado, el carril de las minas, hasta llegar a un cruce de 
caminos. Para comenzar el ascenso, se debe tomar el camino de la derecha, que tiene una cancela. En 
este punto, el sendero comienza a estrecharse y a hacerse cada vez más vertical. En unos pocos 
metros de recorrido se asciende más de 100 metros. A medida que se avanza, se obtiene una buena 
panorámica de El Gastor y sus alrededrores. Durante el camino, se encuentran especies típicas del 
monte mediterráneo como encinas, algarrobos, palmitos, quejigos o lentiscos, entre otras.

El camino cada vez tiene mayor dificultad y pendiente hasta llegar a una explanada, en donde se 
encuentran diversas sendas estrechas para llegar al punto más alto del Tajo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Ladera
107

El Gastor

0,8 Kms.

Lineal

Cota min. 641 mtrs

Cota max. 792 mtrs

Este sendero se corresponde con un agradable y sombreado paseo, situado entre el núcleo urbano de 
El Gastor y el Tajo Lagarín.

El camino comienza en el área recreativa La Ladera y discurre entre pinos hasta un mirador natural 
que ofrece unas vistas magníficas de El Gastor y las sierras aledañas. Destaca el Tajo Lagarín por su 
importante colonia de nidificación de aves como el águila perdicera o el águila calzada.

Durante el recorrido se puede observar los esfuerzos de los pobladores por detener el avance de la 
ladera del monte, explicado en una señal al efecto.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Tajillo y Tajo
108

El Gastor

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 648 mtrs

Cota max. 1029 mtrs

El recorrido transcurre entre pinos en un constante ascenso. Se pueden realizar dos paradas, la 
primera en el Tajillo donde se encuentra un pequeño mirador, y la segunda se corresponde con la cota 
más alta, el Tajo Lagarín situado a 1.024 m sobre el nivel del mar y desde donde se pueden disfrutar 
de hermosas vistas.

El Tajo Lagarín constituye un biotopo óptimo para el desarrollo de especies rupícolas, que cuentan en 
este espacio con una importante colonia de nidificación con especies como el águila perdicera o el 
águila calzada. Es de destacar el elevado valor paisajístico de las paredes del Peñón.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arroyo de AtreraCabeza de 
Sta. María 109

El Gastor

6,8 Kms.

Lineal

Cota min. 211 mtrs

Cota max. 428 mtrs

Este sendero discurre por la orilla occidental del embalse de los Hurones en el término municipal de 
Arcos de la Frontera. Se trata de un sendero con un paisaje de especial belleza, destacando el reflejo 
de las grandes moles montañosas en el agua del pantano. La recortada geografía del embalse 
sorprende gratamente con entrantes, islas, penínsulas y zonas recónditas, todo ello presidido por el 
cerro Cabeza de Santa María.

La ruta se inicia en la desembocadura del arroyo de Atrera, que da comienzo a la cola del pantano, 
dejando el embalse a la izquierda y disfrutando de la extraordinaria riqueza de la vegetación con una 
gran variedad de especies de tipo mediterráneo.

El recorrido finaliza en un carril privado de la finca "Atrera"a los pies del cerro Cabeza de Santa María.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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TaviznaEmbalse de los 
Hurones 110

Benaocaz

4,5 Kms.

Lineal

Cota min. 221 mtrs

Cota max. 334 mtrs

Este sendero conecta la aldea de Tavizna con el embalse de los Hurones, es una ruta de fácil recorrido 
puesto que discurre por un camino  bien acondicionado y de pendiente muy suave.

Durante el recorrido se puede contemplar a la izquierda el monte Higuerón, que queda dominado por 
la presencia de quejigos. Más adelante, se atraviesa una zona donde se cría ganado caprino y 
posteriormente se camina entre campos dedicados a la siembra de cereal. Se llega hasta una 
bifurcación y se toma el camino de la derecha, que conduce hasta las orillas del pantano. Una vez aquí 
se puede contemplar toda la lámina de agua que cubre el embalse de los Hurones y disfrutar de unas 
maravillosas vistas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Monte de Higuerón de 
Tavizna 111

Benaocaz

2,7 Kms.

Lineal

Cota min. 305 mtrs

Cota max. 735 mtrs

El sendero conecta el Aula de la Naturaleza Higuerón de Tavizna con la cima del monte Higuerón.

La ruta comienza por un camino ascendente, estrecho y con piedras sueltas. Se llega a un prado desde 
donde se puede divisar el poblado de Tavizna. A continuación, se continúa avanzando paralelo a un 
cortafuego hasta llegar al puerto del Cerrajón de la Silla, donde se encuentra un bosque de encinas. 
Para realizar el último tramo y llegar a la cima del Higuerón hay que girar a la derecha e ir pegados a 
una alambrada que conduce al final del sendero, donde se puede disfrutar de una panorámica 
espectacular desde un mirador.

Las especies de interés en esta zona son además de los bosques de algarrobos, quejigos o encinas; los 
matorrales como la jara pringosa, torvisco, aulaga, jaguarzo o cantueso.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Castillo de Aznalmara
112

Benaocaz

3,8 Kms.

Lineal

Cota min. 259 mtrs

Cota max. 523 mtrs

El Castillo de Aznalmara, es una fortaleza de origen nazarí que data de la Edad Media, época en la que 
tuvo gran importancia durante la guerra entre musulmanes y cristianos. Aunque se encuentra en 
ruinas, algunos de sus muros que quedan aún en pie dan idea de lo impresionante que debió ser.

Para acceder a él, desde la aldea de Tavizna, se debe emprender una senda que conduce hasta el 
pontón del Río Tavizna. A partir de aquí comienza a estrecharse el camino, por el que se debe ir de 
forma paralela al río, hasta llegar a un prado presidido por un quejigo, donde hay que buscar un 
camino a la derecha para ascender hasta el puerto del castillo. Desde esta zona se pueden obtener 
vistas espectaculares de las cumbres de la Sierra de Grazalema. Justo aquí, se puede observar las 
ruinas del castillo que reposan sobre un gran peñasco.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida a la Silla
113

Benaocaz

5 Kms.

Lineal

Cota min. 397 mtrs

Cota max. 920 mtrs

Este sendero une el Puerto de la Silla con el Pico de la Silla de 920 m de altitud.

La ruta comienza por un camino en donde abunda la vegetación hasta un bosque galería. Tras 
atravesar el bosque, el camino se abre para poder divisar bastante cerca el pico de la Silla. Se continúa 
en ascenso por un camino de cabras, el cual se hará cada vez más complicado, pasando por un 
cortado que conduce hasta la cumbre.

A esta sierra se le denomina de la Silla, porque sus dos cimas más altas, la Silla y el Adrión, forman una 
curiosa silueta que recuerda a una silla de montar.

Cabe destacar la recompensa que se obtiene una vez arriba, al contemplar una panorámica 
maravillosa del embalse de los Hurones. También se puede divisar otros parajes como el Castillo de 
Aznalmara, el Salto del Cabrero o la Sierra del Pinar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Fuentes del Río Hondón
114

Benaocaz

3,7 Kms.

Lineal

Cota min. 386 mtrs

Cota max. 489 mtrs

El objetivo de esta ruta es contemplar las fuentes del río Hondón que vierte sus aguas al río Tavizna. 
Se trata de una ruta fácil que discurre por un carril para vehículos en el que no hay problemas de 
grandes desniveles ni dificultades de acceso.

La ruta discurre en principio entre acebuches, fresnos y quejigos, para posteriormente adentrarse en 
un bosque de ribera, atravesando el arroyo del Pajarito y el propio río Hondón.

Durante el recorrido, se puede observar al frente el conocido Salto del Cabrero, atrás el Pico del 
Adrión, y a la izquierda el Castillo de Aznalmara.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ojo del Moro
115

Benaocaz

1,4 Kms.

Lineal

Cota min. 659 mtrs

Cota max. 719 mtrs

El nombre de este itinerario se debe a una curiosa formación que se encuentra en el pequeño cañón 
que forma el arroyo del Pajaruco. Se trata de un puente de roca en la parte alta de la pared, que 
parece un ojo dominando la lejanía.

El sendero transcurre por un terreno calizo y pedregoso hasta desembocar en una abandonada calera. 
Posteriormente, se observan los saltos de agua del Pajaruco, que hace honor a su nombre cobijando 
numerosos pájaros que se pueden escuchar. En algunos tramos, este arroyo tiene caídas de agua de 
más de diez metros. Al llegar al final de la ruta, se divisa el valle del río Tavizna con el Monte Higuerón 
y el castillo de Aznalmara dominando el paisaje desde la cima de un empinado cerro.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Piedra Parda
116

Benaocaz

1,8 Kms.

Circular

Cota min. 644 mtrs

Cota max. 754 mtrs

El nombre del sendero se debe a una curiosa roca vertical y parda, cuyo color contrasta con la 
tonalidad grisácea de la piedra caliza. Desde aquí, se obtiene una excelente panorámica de Ubrique y 
su entorno.

La ruta discurre por los antiguos terrenos comunales de Benaocaz, en un entorno con abundante 
vegetación, donde destaca el acebuche y el lentisco. Durante el recorrido se puede contemplar al 
Norte la Sierra Alta y la fuerza erosiva del arroyo del Pajaruco.

Este sendero presenta buenos enlaces con otros senderos, como el de la Calzada Romana (117), el 
Salto del Cabrero (86) y el Ojo del Moro (115).

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Calzada Romana
117

Benaocaz

3,3 Kms.

Lineal

Cota min. 345 mtrs

Cota max. 765 mtrs

Este sendero conjuga naturaleza y cultura. Un patrimonio que permite conocer parte del parque 
natural desde Benaocaz a Ubrique y la historia de su poblamiento. La calzada romana era el modelo 
de camino utilizado por Roma para la vertebración de su Imperio, sentando así las bases de las redes 
actuales de comunicaciones.

Desde el Salto de la Mora, la ciudad romana de Ocuri se asoma al sendero, mientras la desaparecida 
villa de Archite apenas deja ver sus restos.

El sendero se corresponde con un camino de piedra por el que viajaron hombres e ideas, ejércitos, 
mercancías e ingenios, y que unía la sierra con las costas gaditanas y malagueñas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Navazo Alto o Caíllo
118

Benaocaz

2,3 Kms.

Lineal

Cota min. 824 mtrs

Cota max. 1395 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Benaocaz con el Navazo Alto de la Sierra del Caíllo, 
continuación natural de la Sierra del Endrinal.

Se corresponde con un recorrido de fuerte desnivel de subida, con algunos tramos donde desaparece 
el sendero y otros, como la última parte, por caminos pedregosos.

La ruta sube a la cota más alta de la Sierra del Caíllo, el pico del Caos de 1397 m, y posteriormente 
finaliza en el llano del Navazo Alto. Desde la zona más alta del sendero se puede disfrutar de unas 
vistas magníficas del Peñón de Gibraltar, el Estrecho y Marruecos. En días claros es posible divisar 
hasta la Bahía de Cádiz.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Casa de Fardela
119

Benaocaz

3,2 Kms.

Lineal

Cota min. 812 mtrs

Cota max. 1114 mtrs

La ruta se inicia por una senda empedrada hasta llegar a la fuente del Chiquero. A partir de aquí, 
comienza a ascender por un camino bien señalizado, dominado por encinas, y donde se puede ver en 
ciertas ocasiones la presencia de ganado. A continuación, se desciende suavemente unos metros 
hasta cruzar el arroyo del Pajarito, para ascender nuevamente entre encinas hasta llegar a una fuente 
con un abrevadero desde la cual ya se puede divisar la casa Fardela.

En esta zona de la casa Fardela, se han encontrado restos de sílex utilizados para la fabricación de 
utensilios de la Edad del Cobre, lo que atestiguan la presencia humana desde estos tiempos.

Si se continúa la senda marcada se conecta con el sendero 87, Casa del Dornajo, que llega hasta el 
Puerto del Boyar, a los pies de la Sierra del Pinar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Saltadero
120

Benaocaz

2 Kms.

Lineal

Cota min. 711 mtrs

Cota max. 857 mtrs

Este sendero discurre por la calzada romana de La Manga hasta finalizar en El Saltadero, una de las 
cimas de la Sierra de Ubrique.

El inicio del sendero discurre paralelo a la carretera entre Benaocaz y Villaluenga durante unos 800 
metros hasta cambiar la trayectoria hacia la derecha, alejándose de dicha carretera. En este punto, el 
recorrido va tomando una mayor pendiente en dirección a El Saltadero. La calzada romana, en algunos 
tramos se hace más visible que en otros. Desde la cota más alta se pueden obtener unas vistas 
espectaculares de lugares como Ubrique, el pico de La Silla o el embalse de los Hurones.

Señalar, que se trata además de una ruta ornitológica con la posibilidad de divisar numerosas especies 
de aves como el petirrojo, la curruca, el ruiseñor, el colirojo, el verdecillo, el jilguero, el zorzal, el 
alcaudón común, etc. También se tiene la oportunidad de ver algunas rapaces como buitres y águilas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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CovezuelasCharca Verde
121

Villaluenga del Rosario

4,2 Kms.

Lineal

Cota min. 857 mtrs

Cota max. 1328 mtrs

El sendero discurre por la brecha natural que separa la Sierra del Caíllo de la Sierra del Endrinal, en un 
paisaje kárstico por excelencia.

Durante el recorrido hay que atravesar varias cancelas que se dejarán nuevamente cerradas. Al llegar 
al puerto de los Navazos se gira a la derecha por un camino pedregoso pero bien marcado. Se cruza el 
refugio el Chozo o Casa del Reloj y finaliza la ruta en una pequeña charca, la Charca Verde.

El árbol predominante durante la subida es la encina, algunos quejigos y un pequeño alcornocal. 
Desde los Navazos al Chozo, un pinar de repoblación. En cuanto a la fauna, con un poco de suerte se 
puede observar uno de los rebaños de cabras montesas que suelen estar en el entorno del Chozo. 
Entre las aves, destaca el buitre leonado, la collalba negra y el roquero solitario.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
Enlaces
Diputación de Cádiz
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Campobuche (SLA 4)
122

Grazalema

1,8 Kms.

Lineal

Cota min. 792 mtrs

Cota max. 832 mtrs

Se trata de un recorrido cómodo muy indicado para niños. En el primer tramo del recorrido aparecen 
pequeñas casas y tierras dedicadas a labores agrícolas con huertos y diversas plantaciones.

Posteriormente, pinos piñoneros y algunos alcornoques dominan el paisaje forestal. Esta es una zona 
bastante buena para la observación de aves como el abejaruco, arrendajo y distintas aves rapaces.

Tras una moderada subida, se comienza a descender buscando el Llano de Campobuche por donde 
cruza el río Campobuche o Gaduares.

En el llano se encuentra un panel donde se explica diversos aspectos del corcho, ya que a partir de 
aquí, abundan los alcornoques. El recorrido finaliza en este llano, lugar idóneo para una comida 
campestre o para observar la fauna del entorno.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Dolmen de los Lajares y 
Cancha Bermeja 123

Grazalema

9,2 Kms.

Lineal

Cota min. 792 mtrs

Cota max. 843 mtrs

El sendero comienza en un camino un tanto elevado con respecto al resto de la ruta, y prácticamente 
discurre paralelo al arroyo de Los Álamos durante todo el recorrido. Llegado un momento, el camino 
desaparece y hay que ir caminando por el margen derecho del arroyo y en algunos tramos por el 
mismo cauce.

A mitad del camino, en la Sierra de los Lajares, se hace visible en una elevación del terreno a la 
derecha del arroyo, una cámara megalítica un tanto deteriorada y un círculo compuesto por piedras 
que se cree relacionado con rituales funerarios.

El camino continúa hasta llegar a Cancha Bermeja, lugar donde se puede contemplar la belleza de su 
entorno y un aljibe restaurado en su cúpula.

Destacar las vistas que se obtienen de las sierras de alrededor, como son el Endrinal, el Caíllo y el 
Mojón Alto.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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VillaluengaNavazos de Caos
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Villaluenga del Rosario

1,8 Kms.

Lineal

Cota min. 865 mtrs

Cota max. 1233 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Villaluenga del Rosario con la depresión kárstica de los 
Navazos de Caos, ascendiendo por la ladera sur de la Sierra del Caíllo.

La ruta es dura, puesto que se asciende casi 400 metros desde que comienza el recorrido. Además en 
algunos tramos atravesando la Sierra del Caíllo, el trayecto se hace dificultoso, ya que no se encuentra 
ningún camino marcado. Una vez en el puerto de los Navazos, se puede disfrutar de unas vistas 
espectaculares, divisando principalmente el pueblo de Villaluenga a los pies, y los Llanos del 
Republicano, la Sima de Villaluenga, el Macizo de Líbar y la Manga.

Desde los Navazos de Caos, se puede conectar con la ruta 118, Navazo Alto, hasta el núcleo urbano de 
Benaocaz.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Llano del Republicano
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Villaluenga del Rosario

5 Kms.

Lineal

Cota min. 786 mtrs

Cota max. 938 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Villaluenga del Rosario con el Llano del Republicano.

El camino comienza ascendiendo suavemente entre pastizales hasta el Puerto de la Mesa. A partir de 
aquí, se desciende por un carril de fuerte pendiente entre un matorral y alcornocal denso, cubierto de 
musgo y líquenes en la zona de umbría, hasta el Llano del Republicano. Ya en la bajada se puede 
contemplar la Sima del Republicano, donde finaliza el recorrido.

Esta zona es ideal para los aficionados a la espeleología, ya que la Sierra del Caíllo posee un gran 
número de cavidades, especialmente la Sima del Republicano.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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