
Los Puentes Romanos
201

Medina Sidonia

7 Kms.

Lineal

Cota min. 40 mtrs

Cota max. 106 mtrs

La ruta discurre por la primera parte del tramo II del Corredor Verde Dos Bahías, hasta el Puente de 
los Tres Ojos, que coincide también con la vía pecuaria Cañada Real de Algeciras.

Durante el recorrido por lo que fue calzada romana, se puede disfrutar de numerosos vestigios 
romanos como la TorreErmita de los Santos Mártires que fue una antigua casa romana de origen 
visigodo, el Puente de la Hoya sobre el arroyo de la Esparraguera o el Puente de los Tres Ojos sobre el 
arroyo del Yeso.

También se puede disfrutar mientras se camina de una buena representación de la vegetación 
reinante en la zona dominada por el acebuche.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Notas

Recursos
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Corredor Verde Dos Bahías  
Tramo II 202

Medina Sidonia

27 Kms.

Lineal

Cota min. 10 mtrs

Cota max. 104 mtrs

El segundo tramo del Corredor Verde Dos Bahías atraviesa la campiña gaditana y discurre entre el 
Ventorrillo El Carbón en Medina Sidonia y el embalse del Celemín. Es una zona con gran tradición 
ganadera, tanto de ganada vacuno, de raza retinta y de lidia, como caprino.

En esta zona las vías pecuarias se han conservado debido a que nunca han perdido su uso ganadero, 
aunque la mayoría tienen anchuras menores a las legales. Este tramo discurre íntegramente por la 
Cañada Real de Algeciras.

El camino finaliza en el embalse del Celemín, en cuyo interior se forman islotes con una rica 
vegetación y ornitofauna.

El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 
157, 202, 208 y 269.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Torre de "La Morita"
203

Benalup  Casas Viejas

1,6 Kms.

Lineal

Cota min. 62 mtrs

Cota max. 84 mtrs

Este sendero conecta, por la vía pecuaria Colada de Benalup, el núcleo urbano principal del municipio 
con el castillo de Benalup y la Torre de la Morita.

Se trata de un bonito sendero entre acebuches y lentiscos. A un kilómetro aproximadamente, se 
encuentra a la derecha una cancela de la finca donde se sitúa la torre. Esta construcción de origen 
árabe, se ubicada sobre una atalaya  y ofrece una bonita panorámica de los pueblos de la comarca de 
la Janda.

El castillo era un importante enclave estratégico militar y agrícola del cual, actualmente sólo se 
conserva el torreón interior, dos de las cuatro torres exteriores junto con la muralla, y una habitación 
por la que se puede acceder a la azotea para apreciar mejor el paisaje.

Como aspecto de interés resaltar la abundante flora y fauna que se encuentra en sus inmediaciones, 
destacando la posibilidad de ver rapaces sobrevolando el castillo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Torre de "La Morita"
203

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Torre de "La Morita"



Fuentes Rurales de Benalup
Casas Viejas 204

Benalup  Casas Viejas

5,3 Kms.

Lineal

Cota min. 17 mtrs

Cota max. 125 mtrs

BenalupCasas Viejas se encuentra situada en el borde del acuífero VejerBarbate y el aluvial del río 
Barbate. Esto ha dado lugar a que existan numerosas fuentes, pozos o manantiales en el municipio, y 
que se hayan convertido prácticamente en un patrimonio para el pueblo.

En esta ruta se puede visitar dos fuentes rurales situadas a las afueras del pueblo. La primera fuente, 
es  la del Alamillo, rodeada de álamos que aporta un ambiente muy relajado al visitante. La segunda, 
la fuente del Tío Pujao, recientemente restaurada que ha abastecido a los vecinos de la zona desde 
hace años.

El sendero discurre por la vía pecuaria Padrón de la Fuente del Alamillo, el Corredor Verde Dos Bahías, 
y el Padrón de Arrieros, finalizando en el merendero del tajo de la cima, acondicionado para uso 
público. Durante el camino se pueden encontrar especies típicas de la zona, como lentiscos,  
alcornoques, acebuches o  tomillos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Antigua Laguna de La 
Janda 205

Benalup  Casas Viejas

16,5 Kms.

Lineal

Cota min. 4 mtrs

Cota max. 51 mtrs

El sendero comienza por donde discurre el Corredor Verde Dos Bahías pero muy pronto se abandona 
para seguir en línea recta por la Cañada Real de Algeciras.

La ruta continúa cruzando el antiguo cauce del río Barbate y el río Celemín, para seguir por un camino 
asfaltado hasta la antigua laguna de La Janda.

Esta zona endorreica constituía la laguna más grande de España, con un rico y diverso ecosistema 
fluvial y una gran diversidad de aves migratorias. Las primeras obras para la desecación de la laguna 
se realizaron en la primera mitad del siglo XIX pero hasta 1967 no se consiguió la desecación total. 
Para asegurar ésta se construyeron los pantanos de Almodóvar, Celemín y Barbate, pero en épocas 
lluviosas la naturaleza se impone y se vuelven a inundar estas tierras.

El sendero finaliza en la carretera N340 entre Vejer de la Frontera y Tahivilla (Tarifa).

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Benalup  Facinas
206

Benalup  Casas Viejas

23,9 Kms.

Lineal

Cota min. 8 mtrs

Cota max. 38 mtrs

El sendero comienza desde BenalupCasas Viejas por donde discurre el Corredor Verde Dos Bahías 
pero muy pronto se abandona para seguir en línea recta todo el camino por las vías pecuarias Cañada 
Real de Algeciras y Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia, hasta finalizar cerca del núcleo 
urbano de Facinas (Tarifa).

Durante la primera parte del recorrido se atraviesa los cauces de los ríos Barbate y Celemín, entre la 
antigua laguna de La Janda y el embalse del Celemín. Posteriormente, se bordea el límite occidental 
del Parque Natural Los Alcornocales, disfrutando de las vistas que ofrece la Sierra del Retín al Oeste, y 
las sierras Blanquilla, Sequillo y del Niño al Este.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Tajo de las Figuras
207

Benalup  Casas Viejas

0,7 Kms.

Lineal

Cota min. 36 mtrs

Cota max. 113 mtrs

Sendero de corto recorrido, con el único objetivo de conocer el Tajo de las Figuras, una cueva natural 
socavada en la roca, en la que se encuentran una infinidad de pinturas rupestres.

Los pintores prehistóricos representaron escenas de la vida cotidiana junto a otras de índole mágico
religiosa. Entre las pinturas hay algunas muy particulares de aves, que desvelan una parte del pasado 
de esta zona. Se pueden encontrar flamencos, calamones, cigüeñas e incluso grullas, que fueron 
algunos de los habitantes de la Laguna de La Janda, un humedal desecado para su aprovechamiento 
agrícola hace más de 50 años. Por esta particular situación, el Tajo de las Figuras es conocido como un 
observatorio ornitológico prehistórico.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Corredor Verde Dos Bahías 
Tramo III 208

Benalup  Casas Viejas

19,9 Kms.

Lineal

Cota min. 34 mtrs

Cota max. 281 mtrs

El tercer tramo del Corredor Verde Dos Bahía, entre el embalse del Celemín y la Montera del Torero, 
discurre por el corazón del Parque Natural Los Alcornocales. Entre Sierra Blanquilla y Sierra Sequillo, 
el camino discurre por las vías pecuarias Colada que empieza en la Motilla del Bacinete y Cañada Real 
de San Roque a Medina.

El bosque de alcornoques es la característica dominante en estas sierras, que albergan un buen 
número de especies, a la vez que permiten el aprovechamiento del corcho. Hay que destacar las 
impresionantes zonas húmedas que presentan los canutos y alisedas dando una idea del clima que 
hubo en la zona en la edad terciaria.

El recorrido finaliza en la Montera del Torero, formación rocosa de arenisca erosionada por la lluvia y 
el viento, cuya curiosa forma le ha dado nombre.

El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 
157, 202, 208 y 269.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Gargantilla
209

Benalup  Casas Viejas

6,4 Kms.

Lineal

Cota min. 55 mtrs

Cota max. 342 mtrs

Este sendero brinda la posibilidad de observar la vegetación típica del Parque Natural de Los 
Alcornocales, encontrándose con alcornoques, acebuches, jaras, brezos, lentiscos, labiérnagos, 
aulagas, espinos y aladiernos entre otros. También es posible apreciar la vegetación propia de los 
“canutos” gracias al arroyo de las Gargantillas.

Durante el recorrido se tiene la ocasión de ver cuevas con pinturas neolíticas y enterramientos 
antropomórficos.

Para finalizar, tras subir por un amplio bosque mediterráneo, se llega a la cima de Sierra Momia, 
desde donde se puede contemplar una magnífica vista de BenalupCasas Viejas, Medina Sidonia y los 
embalses del Celemín y del Barbate.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Sierra Momia
210

Alcalá de los Gazules

16,5 Kms.

Lineal

Cota min. 30 mtrs

Cota max. 296 mtrs

La Sierra Momia es un intrincado conjunto de largas y curvadas lomas separadas por valles más o 
menos abiertos.

La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda del Torero, Cordel de Macote y la Grama, y la Colada 
que principia en la Mojonera de Alcalá. Atraviesa el arroyo de los Charcones, la garganta de Macote y 
la garganta Los Pájaros.

Durante el recorrido se puede disfrutar de preciosos bosques de quejigos, alcornoques y acebuches. 
También es posible observar restos de viviendas y cortijos venidos a menos que nos da una idea de lo 
que significó este lugar

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta de la Finca el Canuto
211

Medina Sidonia

1,8 Kms.

Lineal

Cota min. 179 mtrs

Cota max. 362 mtrs

Esta ruta recorre un “canuto” de aguas cristalinas donde se podrá observar un precioso bosque de 
laurisilva. Esta formación vegetal es más propia de climas subtropicales y nos da una idea del clima 
que hubo en la zona en la edad terciaria.

Fuera de este espacio se pueden encontrar otras especies menos exigentes con el clima como los 
quejigos, alcornoques, acebuches, agracejos, lavandas o labiérnagos.

La ruta finaliza en la cima del cerro Pajarraqueras, donde la vegetación escasea y el porte es más bajo, 
destacando las especies de brezos y jaras. Desde la cima se puede contemplar una maravillosa vista 
panorámica.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino de la Era Empedrada
212

Paterna de Rivera

6,3 Kms.

Lineal

Cota min. 98 mtrs

Cota max. 226 mtrs

El sendero conecta a Paterna de Rivera con el Castillo de Gigonza, atravesando las vías pecuarias 
Vereda de Cádiz, Cañada Real Marchantiega y Cañada Real de Salinilla a Marchantiega. Durante el 
camino se cruza el arroyo de los Amarguillos, del Hierro y del Molino. A medida que se avanza se 
puede observar un paisaje de cultivos tradicionales entre cerros y laderas.

La ruta finaliza en el Castillo de Gigonza, construido por los musulmanes sobre un asentamiento de 
época romana. Muy cerca del castillo se hallan las ruinas de los Baños de Gigonza de aguas sulfurosas 
que gozaron de gran fama a finales del siglo XIX.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Mesa del Esparragal
213

Alcalá de los Gazules

7 Kms.

Lineal

Cota min. 103 mtrs

Cota max. 179 mtrs

Este sendero discurre por las proximidades de la Mesa del Esparragal, un cerro aislado de pastos 
ganaderos, acebuches, fresnos y encinas, rodeado de antiguas vías pecuarias como el Cordel de 
Alcalá, el Cordel de los Espartales y Correderas, la Vereda del Esparragal, o la Vereda de la Flor de Lis.

La entrada se realiza por un camino rural que desemboca en el valle del arroyo del Ballesteros, 
atravesando una frondosa arboleda ribereña de fresnos y sauces.

Posteriormente, entre paisajes de prados ganaderos y cultivos de secano, se llega al valle del río del 
Álamo que destaca por su densa fresneda.

La ruta rodea la Mesa del Esparragal, donde se observa los restos de una vieja atalaya de piedra, único 
vestigio de la antigua ciudad romana de Lascuta. La Torre del Esparragal se levantó en el siglo II a.C. 
sobre un primitivo asentamiento calcolítico.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cañada de la Janda
214

Alcalá de los Gazules

6,4 Kms.

Lineal

Cota min. 44 mtrs

Cota max. 125 mtrs

El sendero discurre por la vía pecuaria de la Cañada Real Marchantiega, la más importante de la 
comarca de La Janda. Durante el recorrido se pueden observar pozos, fuentes, descansaderos y demás 
construcciones que se utilizaban para el traslado de ganado trashumante. Se trata de un camino por el 
valle del río del Álamo desde donde contemplar la riqueza forestal de las especies mediterráneas en 
todo su esplendor.

El itinerario comienza en la ermita de los Santos, un santuario originario del siglo XIV, donde destaca 
el patio y la colección de exvotos colgados en la nave principal. Se desciende por un camino por los 
meandros del río del Álamo, a través de encinares y matorrales. Es una reserva de flora y fauna 
habitual, entre las que destacan las aves acuáticas y las rapaces.

Tomando el camino de tierra compactada del Cordel de las Hoyas, se llega al antiguo descansadero 
pastoril de la Fuente de la Higuera, donde finaliza la ruta.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Paseo al Santuario de 
Nuestra Señora de los Santos 215

Alcalá de los Gazules

5 Kms.

Lineal

Cota min. 50 mtrs

Cota max. 138 mtrs

Este es el recorrido que se lleva a cabo en la romería al Santuario de Nuestra Señora de los Santos el 
domingo anterior al 12 de septiembre.

El sendero recorre parte de la Vereda de Barbate y Mocailen y parte de la Cañada Real de los Ratones, 
así como el bosque de ribera del río Barbate.

Finaliza en el Santuario, originario del siglo XIV, donde es interesante señalar que en él se conserva la 
mayor y más interesante colección de exvotos de Andalucía. También destaca su hermoso patio 
decorado con macetas y azulejos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Vereda de Barbate
216

Alcalá de los Gazules

3,6 Kms.

SemiCircular

Cota min. 49 mtrs

Cota max. 138 mtrs

Este sendero discurre por la vía pecuaria Vereda de Barbate, en las proximidades de Alcalá de los 
Gazules, donde se puede disfrutar del ecosistema de ribera, los túneles forestales y de los paisajes 
ganaderos de varios cortijos.

El camino es cómodo y apacible, se pasa por el antiguo molino del Parral y se culmina en el vado de la 
Pasada de la Virgen, en el río Barbate, identificado con un pequeño monumento antes de entrar en el 
agua. La ruta se adentra en los prados ganaderos del rancho de Perea, y posteriormente por el 
frondoso bosque ribereño del río. Las enormes chumberas compiten con los sauces, álamos y robles.

El camino de vuelta se realiza ascendiendo hacia Alcalá de los Gazules por la falda del Cerro de la 
Zorrera.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Paseo de los Pozos
217

Alcalá de los Gazules

0,6 Kms.

Lineal

Cota min. 137 mtrs

Cota max. 170 mtrs

Este sendero se corresponde con un camino tradicional en el que existen tres edificaciones del siglo 
XIX construidas para el abastecimiento de agua. Actualmente se encuentra en una carretera de escaso 
tráfico, en la que se puede caminar agradablemente entre álamos blancos, higueras y olmos.

En los Pozos que se observan durante el recorrido, se hacía gran parte de la vida cotidiana hasta la 
llegada del agua al pueblo. Mientras se hacía cola para recoger agua, tenía lugar la relación y 
comunicación de los vecinos sobre los sucesos que acontecían en la época.

El camino se corresponde con un paseo paisajístico y patrimonial, ya que se combinan recursos de 
tipo histórico y etnográfico con excelentes vistas hacia el Parque Natural de Los Alcornocales y hacia 
el propio pueblo de Alcalá de los Gazules.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cañada Real Los Ratones
218

Alcalá de los Gazules

7 Kms.

Lineal

Cota min. 31 mtrs

Cota max. 80 mtrs

Se pueden identificar acebuchales y alcornocales, observando en éstos últimos el característico color 
de sus troncos en función del tiempo que lleven descorchados.

El cercano embalse de Barbate situado en el valle del río Barbate, es el elemento fundamental del 
sistema de protección de inundaciones de las zonas regadas y regables aguas abajo, principalmente 
de la superficie ocupada antiguamente por la Laguna de la Janda.

A la altura del Km 27 de la carretera se puede encontrar el yacimiento Laja de los Hierros que contiene 
grabados rupestres de carácter esquemático muy relacionados con las pinturas del Tajo de las Figuras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Presa del Embalse de 
Barbate 219

Alcalá de los Gazules

4,2 Kms.

Lineal

Cota min. 28 mtrs

Cota max. 80 mtrs

El aliciente fundamental de esta ruta es la presa del Embalse de Barbate, desde donde se puede 
observar unas espectaculares vistas del embalse y del Parque Natural Los Alcornocales, aprovechando 
un mirador situado junto a la presa.

El pantano se localiza en el valle del río Barbate y es el elemento fundamental del sistema de 
protección de inundaciones de las zonas regadas y regables aguas abajo, principalmente de la 
superficie ocupada antiguamente por la Laguna de la Janda.

Durante el recorrido se aprecia la vegetación reinante en la zona, principalmente dominada por el 
alcornoque y el acebuche, teniendo la posibilidad de conocer la vegetación riparia del río Barbate.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Lomo del Judio
220

Alcalá de los Gazules

5,1 Kms.

Lineal

Cota min. 36 mtrs

Cota max. 73 mtrs

Este sendero se corresponde con un carril bici que discurre por parte de las vías pecuarias Cordel de 
Gibraltar y Cañada Real del Judío, finalizando prácticamente a orillas del embalse del Barbate. Este 
embalse se construyó en el año 1.992, tiene una superficie de 2.540 ha y una capacidad de 228 hm3.

Durante el recorrido se desciende por la loma del Judío entre dos brazos del embalse, a la izquierda el 
brazo del Rocinejo y a la derecha el brazo propiamente del río Barbate.

La ruta permite disfrutar de las impresionantes vistas sobre esta masa de agua superficial localizada 
en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Lomo del Judio
220

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Río Rocinejo
221

Alcalá de los Gazules

5 Kms.

Lineal

Cota min. 43 mtrs

Cota max. 94 mtrs

El recorrido toma en un primer lugar la Cañada Real del Puerto de las Palomas para posteriormente 
seguir por una pista el curso del río Rocinejo. Este río se encaja al atravesar los relieves del cerro del 
Lario y la loma del Carrizoso.

La cubierta vegetal de estos relieves se constituye de alcornoques y acebuches, acompañados de un 
matorral de jaras, escobones, olivillas y retamas. Cerca del río aparecen fresnos, alisos, tarajes, 
adelfas, zarzas, espinos y aladiernos.

Los cantos despeñados de las empinadas laderas y las estructuras rocosas perpendiculares a la línea 
de corriente contribuyen a la formación de rápidos y pequeñas cascadas de gran belleza.

En la última parte del recorrido, el valle se abre y da paso a un paisaje de lomas suaves y amplias 
vegas hasta finalizar muy cerca de la A381.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta de los Molinos
222

Alcalá de los Gazules

2,1 Kms.

Lineal

Cota min. 95 mtrs

Cota max. 163 mtrs

Un auténtico paseo por una ruta que conoció un continuo trasiego de personas y bestias de carga 
(carboneros, descorchadores, ganaderos y, sobre todo, artesanos de la molienda), resulta atractivo 
suficiente en este sendero.

La abundancia de arroyos propició un intenso desarrollo de la industria molinera, de la que se 
encuentran numerosos vestigios: acequias, muelas y molinos, en unos emplazamientos que obligaron 
a la creación de unos caminos y veredas que hoy se pueden disfrutar en pleno contacto con la 
naturaleza y la historia.

El sendero discurre por la vía pecuaria Vereda de Patriste y Jimena, y paralelo al río Rocinejo. Sobre el 
paisaje sobresalen los tajos rocosos y las delgadas y lisas lajas de piedra, aflorando entre la densa 
vegetación, y propiciando un hábitat perfecto para el refugio y nidificación de numerosas aves como 
los buitres.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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PicachoPeguera
223

Alcalá de los Gazules

41,6 Kms.

Lineal

Cota min. 40 mtrs

Cota max. 535 mtrs

Este sendero se corresponde con el carril bici señalizado PicachoPeguera, que une el Picacho con el 
embalse del Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa las faldas de la vertiente Oeste del Picacho, Aljibe y Montero, y se 
cruza por los arroyos de la Cierva o Puerto Oscuro, Montero, Alberite, Laurel, Arnao y Peguera. Todos 
ellos representan la casi totalidad del caudal que toma el río Barbate, que se divisa desde todas las 
vistas panorámicas que ofrece este itinerario, al igual que su embalse construido en su curso medio.

Debido a su distancia, se puede realizar en tramos, tomando como referencia el Refugio del Picacho, 
el Tajo Sancho, el arroyo Alberite o el arroyo de la Peguera.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta de Puerto Oscuro
224

Alcalá de los Gazules

0,8 Kms.

Circular

Cota min. 386 mtrs

Cota max. 425 mtrs

Este sendero posee un recorrido corto pero intenso. Primero el Picacho, silueta inconfundible de estas 
sierras, y la laguna del mismo nombre en el que se refleja, a sus pies. Después un frondoso alcornocal, 
tan verde que parece pertenecer a otras latitudes, salpicado de interesantes vestigios. Y finalmente la 
garganta de Puerto Oscuro, espectacular nacimiento del río Barbate. En las márgenes, y aún en el 
propio lecho del arroyo, se encuentra la vegetación de ribera característica de los llamados “canutos”, 
un bosque de laurisilva que ha sobrevivido aquí a los cambios climáticos ocurridos millones de años 
atrás.

Con un poco de suerte, se puede ver durante el recorrido la carrera o los saltos del corzo morisco. 
Más fácil resultará contemplar el vuelo de algunas de las muchas aves, que sobre los cercanos tajos o 
lajas construyen sus nidos, explorando sus cazaderos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Picacho
225

Alcalá de los Gazules

3,1 Kms.

Lineal

Cota min. 387 mtrs

Cota max. 881 mtrs

La subida al Picacho, cumbre emblema del parque natural, permite conocer de cerca la sierra del 
Aljibe, la segunda más alta de la provincia.

El recorrido conduce entre bosques de alcornoques, de quejigos, o de ribera a la cresta desnuda de 
este monte en la que la vegetación se torna austera, pero adaptada a los fuertes vientos, al clima 
extremo y a la falta de suelos.

La cumbre, sometida a una intensa erosión enseña los afloramientos desnudos de areniscas, con tajos 
y lajas de caprichosas formas, y en los que crece una vegetación rupícola de gran interés.

En los lugares más inaccesibles, las rapaces construyen sus nidos, y en las laderas pastan bóvidos 
como la cabra montés.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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