
Dehesa de Roche
176

Conil de la Frontera

5,8 Kms.

Lineal

Cota min. 15 mtrs

Cota max. 48 mtrs

Este sendero comienza en el Mirador de los Enebros y finaliza en el Área Recreativa Roche.

El recorrido comienza sobre una masa de sabinas y enebros marítimos en la franja costera para pasar 
posteriormente a un pinar de pino piñonero de repoblación del año 1.860 que se encuentra hoy día 
naturalizado.

Existe una notoria diversidad de especies vegetales asociadas a las formaciones principales. A lo largo 
del recorrido se pueden encontrar ejemplares como el palmito, el lentisco, la aulaga, los jérguenes, 
acebuches, coscojas, así como el mirto, el brezo, el rusco y diversas especies de jaras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Calas de Roche
177

Conil de la Frontera

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 17 mtrs

Cota max. 23 mtrs

Este sendero comienza y discurre por una franja de acantilados entre la Urbanización de Roche y el 
Faro de Roche, antiguamente torre vigía.

Por el sendero se observan lentiscos, palmitos, aulagas, romeros y como especie principal el enebro. 
Estas especies vegetales adoptan un porte rastrero un tanto acostado por el envite del viento.

En el transcurso del recorrido el paseante puede disfrutar de momentos de tranquilidad en alguna de 
las calas de arenas doradas formadas en los entrantes de los acantilados.

El camino termina en el Faro de Roche, desde donde se puede disfrutar de las vistas a lo lejos del Faro 
de Trafalgar, Conil de la Frontera, la Fuente del Gallo y el Acantilado de la Cala del Aceite.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Rio Roche
178

Conil de la Frontera

1,6 Kms.

Lineal

Cota min. 3 mtrs

Cota max. 10 mtrs

Este sendero discurre paralelo al cauce del río Roche conectando el Puerto de Conil con la 
urbanización Roche. La zona se encuentra situada en el monte público Dehesa de Roche que es Lugar 
de Interés Comunitario.

En el entorno del río se encuentra una frondosa vegetación de ribera con especies como lentiscos, 
ruscos, jérguenes, aladiernos, cañas, trepadoras, helechos, majuelos y zarzamoras. En cuanto a la 
fauna, desde el punto de vista ecológico destaca la presencia del Fartet, un pequeño pez de aletas 
radiales, que está catalogado en Peligro de Extinción.

En el pinar se encuentran varias formaciones vegetales, predominando el pino piñonero con matorral 
de lentisco. Se pueden encontrar algunos alcornoques y acebuches aislados, testigos de lo que fue la 
zona antes de las repoblaciones de pinos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Calas de Conil
179

Conil de la Frontera

2,1 Kms.

Lineal

Cota min. 5 mtrs

Cota max. 27 mtrs

El sendero conecta el Pinar de Roche con la urbanización Fuente del Gallo de Conil de la Frontera.

La ruta comienza en el pinar costero de Roche de gran valor ecológico, y continua por un acantilado 
salpicado de pequeñas calas como la Cala del Aceite, Melchor, de los Pitones o Puntalejo. Esta zona se 
caracteriza por su entorno natural, constituido por un acantilado compacto y rojizo, sobre el que se 
extiende un pinar y matorral mediterráneo. El acantilado presenta en algunas zonas, grandes rocas 
desprendidas y marcas de erosiones basales, y en otras, cárcavas de escorrentía y acumulación de 
arena.

El sendero ofrece unas buenas vistas sobre la Ensenada del Cabo Roche, el Puerto de Conil y el Faro de 
Roche, antigua torre vigía del siglo XVI.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Quintas de Algar
183

Vejer de la Frontera

3,5 Kms.

Lineal

Cota min. 53 mtrs

Cota max. 203 mtrs

Este sendero discurre por la vía pecuaria Cordel de los Marchantes hasta subir a las Mesas de Algar.

Esta zona tiene importancia por la colonia de cría de murciélagos ratoneros grandes y medianos 
existente en la cueva de las Mesas de Algar, que constituye un refugio ideal para pasar el invierno.

En esta zona, también se localiza la necrópolis hispánico-visigoda del siglo IV Mesas de Algar.

Desde lo alto de la Mesa, se puede observar una amplia panorámica de la comarca de La Janda.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Quintas de Algar
183

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Vejer - Cantarranas
184

Vejer de la Frontera

15,5 Kms.

Lineal

Cota min. 8 mtrs

Cota max. 145 mtrs

Este sendero conecta la localidad de Vejer de la Frontera con la pedanía de Cantarranas, recorriendo 
una amalgama de paisajes muy representativos de esta zona de La Janda, como son las vegas, 
campiñas cerealistas, los montes de vegetación iberoafricana y el siempre curioso emplazamiento de 
los históricos poblados de colonización andaluces.

El camino se inicia en Vejer, descendiendo hasta la aldea de Santa Lucía. Continúa recorriendo tramos 
de vías pecuarias adentrándose a lo largo de un itinerario interior dominado por un complejo 
parcelario donde coexisten minifundios y latifundios, resultado de procesos de desamortización 
llevados a cabo entre 1836 y 1855.

El tramo del Ventosano es uno de los más agradables de la ruta, al transitar por un pasillo de 
acebuches, adelfas y chumberas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cantarranas - Corredor 
verde Dos Bahías 185

Vejer de la Frontera

7,7 Kms.

Lineal

Cota min. 26 mtrs

Cota max. 96 mtrs

Este sendero comunica la pedanía de Cantarranas con el tramo II del Corredor Verde Dos Bahías. Su 
recorrido discurre por las vías pecuarias Vereda de Cantarranas, Colada de la Mesa Blanca y Padrón de 
la Higuera de Monte.

En el transcurso del camino se atraviesan interesantes lugares como el entorno natural de los 
manantiales y los saltos de agua de Cucarrete, donde reside una vegetación formada por acebuches y 
alcornoques, abundando también una flora ribereña singular constituida por sauces y juncos. Se 
puede contemplar magníficos paisajes de campiña y monte mediterráneo denso formado 
principalmente por encinas, y en ocasiones de tipología adehesada, como la dehesa del Montero.

La ruta finaliza en el Corredor Verde Dos Bahías, que conduce al Norte a Medina Sidonia y al Sur hacia 
el embalse del Celemín.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cabo de Trafalgar - Caños de 
Meca 186

Barbate

3,5 Kms.

Lineal

Cota min. 3 mtrs

Cota max. 21 mtrs

Esta ruta conecta el cabo de Trafalgar con la pedanía de los Caños de Meca, en un camino paralelo a la 
costa, pasando por todas las zonas de baño como las playas de Caños de Meca y Guadalupe, hasta 
llegar a la entrada del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

El gran atractivo de este sendero son las vistas que ofrece, tanto de sus playas como del acantilado de 
la Breña que se alza hasta 100 m sobre el nivel del mar y del cual surge, los famosos caños 
provenientes de los acuíferos del monte superior, que le dan el nombre al núcleo de los Caños.

Históricamente, esta zona es conocida por la famosa Batalla de Trafalgar de 1805, que enfrentó a la 
flota británica contra una flota combinada franco-española, y que supuso la última gran acción de 
guerra en el mar de este periodo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Caños - Torre de Meca
187

Barbate

3 Kms.

Lineal

Cota min. 21 mtrs

Cota max. 161 mtrs

Este sendero asciende desde Los Caños de Meca hasta la Torre de Meca, en un recorrido que bordea 
lo que fuera una gran duna móvil, hoy fijada por el pinar y un denso matorral poblado por insectos, 
aves, reptiles y mamíferos.

Durante la ascensión, se puede disfrutar de espectaculares vistas de este tramo costero, hasta llegar 
al mirador de Trafalgar, punto final del sendero.

Es en la zona más alta de la ruta, donde se encuentra la Torre de Meca, una construcción de inicios del 
siglo XVII ante la necesidad de conectar visualmente las cercanas Torre de Trafalgar y Torre del Tajo. 
Se reforzaba así un sistema defensivo cuya misión era dar aviso a las poblaciones cercanas de la 
presencia en el mar de piratas turco-berberiscos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Jarillo-Torre de Meca
188

Barbate

3,6 Kms.

Lineal

Cota min. 123 mtrs

Cota max. 161 mtrs

El pinar de la Breña, plagado de colores y esencias, dos áreas recreativas, una torre almenara del siglo 
XVII, y un mirador sobre Trafalgar, son algunos de los atractivos con que cuenta este sendero para 
caminar despacio y ascender a esta gran duna fijada por una generosa y variada vegetación convertida 
en refugio de vida animal y vegetal.

El avance de las dunas móviles motivó la plantación de estos pinares en el siglo XIX, en un intento de 
fijarlas y detenerlas. Aquel esfuerzo se ve hoy recompensado con una abundante producción de piñas 
y otros frutos. Acompañan al pinar, diversas especies como el lentisco, el enebro marítimo, el 
jaguarzo morisco o la retama.

La Torre de Meca forma parte del sistema de torres almenaras que salpican la costa y se conectan 
visualmente. Su función era la vigilancia y la emisión de la voz de alerta ante el acecho de piratas 
turco-berberiscos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Barranco Hondo
189

Barbate

4 Kms.

Lineal

Cota min. 78 mtrs

Cota max. 136 mtrs

Este sendero conecta el Área Recreativa del Jarillo con el arroyo Barranco Hondo. La ruta comienza 
entre pinares por una pista forestal asfaltada que deja de serlo al llegar a una bifurcación donde se 
indica a la izquierda la ermita de San Ambrosio, y se toma la pista de tierra de la derecha. 
Posteriormente se asciende por un cortafuego a la izquierda para enlazar a unos 400 metros a la 
derecha  y ver la cabecera del Barranco Hondo, donde nace un arroyo bordeado por una bonita 
cascada cola de caballo. Aquí se pueden observar olmos, helechos, zarzaparrillas y algún pie de 
alcornoque superviviente del uso agrícola. En contraste con el denso matorral de las laderas, un pinar, 
asociado a matagallos, lentiscos, acebuches y torviscos, ha fijado las antiguas dunas. Al final del 
trayecto hay un mirador natural con vistas a las marismas de Barbate.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Un viaje en el tiempo
190

Barbate

3,3 Kms.

Lineal

Cota min. 16 mtrs

Cota max. 49 mtrs

Este sendero conecta el Área Recreativa del Jarillo con el arroyo Barranco Hondo. La ruta comienza 
entre pinares por una pista forestal asfaltada que deja de serlo al llegar a una bifurcación donde se 
indica a la izquierda la ermita de San Ambrosio, y se toma la pista de tierra de la derecha.

Posteriormente se asciende por un cortafuego a la izquierda para enlazar a unos 400 metros a la 
derecha y ver la cabecera del Barranco Hondo, donde nace un arroyo bordeado por una bonita 
cascada cola de caballo. 

Aquí se pueden observar olmos, helechos, zarzaparrillas y algún pie de alcornoque superviviente del 
uso agrícola. En contraste con el denso matorral de las laderas, un pinar, asociado a matagallos, 
lentiscos, acebuches y torviscos, ha fijado las antiguas dunas. 

Al final del trayecto hay un mirador natural con vistas a las marismas de Barbate.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Barbate-Ermita San Ambrosio
191

Barbate

8,9 Kms.

Lineal

Cota min. 23 mtrs

Cota max. 135 mtrs

Esta ruta conecta la localidad de Barbate con el paraje de la ermita de San Ambrosio, recorriendo el 
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
El camino comienza sobre un pinar de pino piñonero junto a encinas, coscojas, lentiscos, acebuches y 
retamas. Poco después se puede observar un interesante contraste, entre el paisaje forestal de La 
Breña y la campiña andaluza, reconocible por la presencia de tierras de labor y fincas ganaderas, 
actividades con importante peso en la comarca.

La ruta tiene su punto final en la ermita de San Ambrosio, de origen visigodo, situada cerca del arroyo 
del mismo nombre en medio de un paraje alomado muy adecuado para la agricultura, y dominado por 
los cultivos forrajeros y la presencia de ganado vacuno.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Del Acantilado (SL-A 111)
192

Barbate

7,1 Kms.

Lineal

Cota min. 7 mtrs

Cota max. 106 mtrs

Una de las vistas más espectaculares del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate se 
encuentra en este sendero, que une la playa de la Hierbabuena con la de Los Caños de Meca.

El acantilado del Tajo o de Barbate es una espléndida muestra de las fuerzas de la naturaleza, en este 
caso la erosión que provoca el mar en el continente. Se eleva hasta algo más de cien metros sobre el 
nivel del mar, justo en las inmediaciones de la torre del Tajo, una almenara construida en el siglo XVI.

La ruta se encuentra sobre un gran sistema de dunas que quedaron separadas del nivel del mar por 
procesos geológicos. Sobre estas arenas el hombre ha plantado pinos piñoneros para impedir el 
movimiento de las arenas y obtener el producto estrella de este parque natural: los piñones.

Numerosas aves utilizan el acantilado para anidar, por lo que no es extraño encontrar gaviotas 
patiamarillas o argénteas, palomas o grajillas, y otras pequeñas aves. Acompañando al pinar se puede 
observar una de las mejores masas de enebros marítimos que quedan en el litoral gaditano.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Torre del Tajo (SL-A 112)
193

Barbate

2 Kms.

Lineal

Cota min. 96 mtrs

Cota max. 110 mtrs

Este sendero discurre por un frondoso pinar de pino piñonero, destacando la existencia de un enebral 
marítimo que supone la segunda mayor extensión de ejemplares de la Península Ibérica, sólo 
superada por la de Doñana.

El final de la ruta se corresponde con el elemento patrimonial que da nombre al sendero: la Torre del 
Tajo, que corona un acantilado de más de cien metros de altura en algunas de sus paredes.

Esta torre almenara, construida en el siglo XVI, tenía la función de vigilar y dar la voz de alerta ante las 
posibles incursiones de corsarios berberiscos, formando parte de un sistema defensivo que protegía 
toda la costa andaluza.

Desde el mirador próximo, se puede disfrutar de espectaculares vistas sobre la ensenada de Barbate y 
las sierras del Retín y de la Plata.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Antigua salina-Fangos 
mareales del rio Barbate 194

Barbate

3,2 Kms.

Semi-Circular

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 3 mtrs

El sendero discurre por las salinas de San Francisco, muy cerca del último tramo del cauce del Barbate.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, donde se 
pueden observar espátulas, cormoranes grandes, y numerosas limícolas como andarríos, correlimos, 
zarapitos, chorlitos, chorlitejos, archibebes o agujas colipinta.

La zona se corresponde con uno de los espacios de marismas que han sufrido un nivel de 
transformación importante, con un grado de artificialización de las características paisajísticas y 
naturales del medio.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Cañillo
195

Barbate

1,8 Kms.

Lineal

Cota min. 2 mtrs

Cota max. 8 mtrs

El sendero discurre bordeando las marismas del Barbate por la vía pecuaria Cordel del Pozo del Piojo. 
Su nombre se debe a la cercana playa de El Cañillo.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves 
mejor representadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. Destaca la presencia del águila 
pescadora y de la espátula, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a colonias de ardeidas, en 
el área de La Janda.
Se trata de un ecosistema integrado por marismas, caños y pastizales halófitos en contacto con las 
zonas continentales.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Albinas
196

Barbate

5,6 Kms.

Lineal

Cota min. 1 mtrs

Cota max. 4 mtrs

El sendero discurre por las marismas del Barbate, entre el caño de Playa Grande, el caño del Tablazo, 
el río Barbate y el cerro del Bujar.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves 
mejor representadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. Destaca la presencia del águila 
pescadora y de la espátula, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a colonias de ardeidas, en 
el área de La Janda.

La vegetación varía según la influencia mareal y el grado de inundación dando lugar a zonas en las que 
predominan las especies halófitas (adaptadas a una alta salinidad) tales como la hierba salada, 
alacranera, sosa alacranera o sapina.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Vejer-Palomar de la Breña
197

Vejer de la Frontera

6,2 Kms.

Lineal

Cota min. 116 mtrs

Cota max. 214 mtrs

Este sendero conecta Vejer de la Frontera con el paraje del cerro de La Porquera, situado en el límite 
Norte del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

Durante el recorrido se puede contemplar unas bonitas panorámicas de la fortificada ciudad de Vejer 
y la campiña de La Paternilla. Existe la posibilidad de ver algunos reductos de la vegetación 
mediterránea, garriga, formada por acebuches, clemátides, jérguenes, coscojas, aladiernos y espinos 
negros, principalmente en linderos y márgenes del camino, y en ocasiones entremezclados con el 
pinar.

La ruta finaliza en el Palomar de la Breña, del siglo XVIII, considerado uno de los tres palomares más 
grande de Europa. La cría de palomas en la comarca fue muy importante, pues producían la 
denominada “palomina”, deyecciones de estas aves que servía para el abono de cultivos existentes 
como el cáñamo o el tabaco.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Quebradas
198

Vejer de la Frontera

2,7 Kms.

Lineal

Cota min. 81 mtrs

Cota max. 128 mtrs

El sendero discurre por el camino de La Oliva, próximo al área recreativa Las Quebradas.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, donde se 
pueden observar numerosos fringílidos como el pinzón vulgar, el jilguero, el verderón común o el 
verdecillo.

El recorrido permite conocer uno de los ecosistemas más representativos de este parque natural, el 
pinar, que junto a las marismas y la franja marina, ofrece una rica diversidad de paisajes en este 
pequeño espacio protegido.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Marismas del Barbate
199

Vejer de la Frontera

8,5 Kms.

Lineal

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 6 mtrs

Este sendero recorre parte de las marismas de Barbate, acercándose a este territorio de fronteras 
difusas en el que el mar y la tierra se suceden y alternan dando como resultado un paisaje cambiante, 
siempre vivo, y generador de unas especiales condiciones para sus pobladores, que encuentran aquí 
refugio seguro y abundante alimento.

El río Barbate acompaña por un camino en el que juncos, eneas, tarajes y carrizos aprovechan la poca 
velocidad de las aguas para su enraizamiento.

Serán las aves limícolas, ribereñas, las más visibles en el recorrido: chorlitejos patinegros, correlimos y 
avocetas, garzas y garcetas, o los siempre llamativos flamencos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Herradura de Barbate
200

Vejer de la Frontera

5,5 Kms.

Circular

Cota min. 9 mtrs

Cota max. 41 mtrs

El sendero conecta la Barca de Vejer con las marismas del Barbate mediante el camino de Manzanete 
que discurre por la vía pecuaria Cordel de la Barca a Manzanete. Esta ruta recorre los pinares de pino 
piñonero y las huertas de La Herradura de la vega del río Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa la llanura de aluvión de la desembocadura del río Barbate, llanura 
cuyos bordes próximos a la Barca de Vejer son interesantes acantilados relictos. La zona mareal de las 
marismas está surcada por esteros o caños de agua salada, reemplazada por agua dulce cuando el río 
Barbate aporta el caudal de las fuertes lluvias.

El camino de ida bordea las laderas pobladas por frondosos bosques de pinos junto a otras especies 
como la sabina, el acebuche y el enebro costero. A la altura de la barriada El Soto, se inicia el camino 
de vuelta ofreciendo unas excelentes vistas sobre la vega del río Barbate y la localidad de Vejer de la 
Frontera.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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