Arroyo Mondragón

301
Barbate

Este sendero, antiguo camino de Barbate a El Palomar de la Breña, trascurre por el límite norte del
Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, siendo la especie arbórea dominante el pino
piñonero (Pinus pinea L.), el cual procede de las repoblaciones forestales realizadas entre los años
1895 y 1926, que tenían como objetivo fijar el avance de las dunas litorales, además de fijar el suelo
para protegerlo de la erosión.

3,7 Kms.
Lineal
Cota min. 44 mtrs
Cota max. 142 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Información Junta de
Andalucía

Arroyo Mondragón

Notas

301

Cerro del Tambor

302
Algeciras

En el inicio del sendero está su primer atractivo: el centro de visitantes Huerta Grande, a caballo entre
los parques naturales del Estrecho y Los Alcornocales.
Pero sólo para empezar, ya que hay mucho más: todo un catálogo de naturaleza y paisajes de primera
calidad, que bien se nos podrán manifestar en forma de plantas y animales, bien en combinaciones
diversas formando ricos ecosistemas, bien mediante composiciones plásticas de panorámicas solo
concebibles en un lugar mítico como éste, tocado por la mano de Hércules, en el que dos continentes
se miran y dos mares se tocan.
El sendero finaliza en un mirdor desde donde obtendremos, si la visibilidad nos es propicia,
majestuosas vistas de las dos orillas del estrecho de Gibraltar. A nuestra izquierda veremos la
ensenada del Tomo y la Punta del Acebuche, antes del Peñón de Gibraltar y, frente a nosotros, África.
Es,además, un buen lugar para el avistamiento de cetáceos. Los más frecuentes son los delfines,
calderones y orcas, éstas coincidiendo con las migraciones de los atunes. También es posible otros
gigantes del mar, como el cachalote o el rorcual común.
Fuente: Junta de Andalucía

6,2 Kms.
Lineal
Cota min. 140 mtrs
Cota max. 275 mtrs

Cerro del Tambor
Recursos
Comentar Sendero

Folleto Junta de
Andalucía

Notas

302

Colada de la Costa - Huerta
Grande

303
Tarifa

La Colada de la Costa se trata de un sendero estrecho que aprovecha una vía pecuaria costera y
atraviesa los acantilados del frente litoral de Tarifa hacia Algeciras. Discurre por pastizales costeros y
zonas de matorral bajo, vestigios que hacen visible los efectos de los fuertes vientos del estrecho.
El recorrido centra su interés en las impresionantes vistas del continente africano a lo largo de sus 11
kilométros, y en las formaciones geológicas de las paredes de los acantilados y de las plataformas de
abrasión en las zonas intermareales, consecuencia de un ambiente tectónicamente activo a partir del
Mioceno inferior, que produjo estratificaciones rítmicas por procesos de plegamiento, levantamiento
y traslado de materiales. La grandiosidad estos fenómenos hacen que el sendero esconda a su paso
multitud de curiosidades en las rocas litorales.
Como es de esperar, dada la situación geográfica por la que discurre el sendero, a lo largo del mismo
es frecuente encontrar bunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil y otras construcciones de
vigilancia y defensa, que aumentan la intriga del itinerario. Recorridos unos 8 kilómetros de sendero,
a la altura de la antigua torre vigía de Guadalmesí, el observatorio del mismo nombre nos invita a
contemplar el vuelo de las aves que cruzan el estrecho hacia el continente hermano.
Fuente: Junta de Andalucía

16,2 Kms.
Lineal
Cota min. 8 mtrs
Cota max. 245 mtrs

Colada de la Costa - Huerta
Grande
Recursos
Comentar Sendero

Folleto Junta de
Andalucía

Notas

303

El Palancar

304
Los Barrios

El comienzo de este sendero conduce a un quejigal donde se encuentran antiguas viviendas
restauradas de los habitantes del lugar, conocidas como moriscos. La humedad en algunos tramos del
recorrido se siente presente, hasta las piedras están recubiertas de helechos y enredaderas.
Este recorrido pasa junto a una tumba antropomorfa y una fuente de aguas ferruginosas que, según la
creencia popular, quitaba la anemia.
El sendero asciende hasta un pinar de repoblación donde se encuentra instalado un cerramiento de
borricos, animales considerados fundamentales para la supervivencia en el monte hasta hace sólo
unos años. El rico matorral mediterráneo acompaña hasta unas casas cueva, habitadas hasta
principios de los 70.
Fuente: Junta de Andalucía

2,5 Kms.
Circular
Cota min. 148 mtrs
Cota max. 768 mtrs

El Palancar

304
Recursos

Comentar Sendero

Información Junta de
Andalucía

Notas

La Ladera

305
El Gastor

Este paseo agradable y sombreado tiene su inicio en el área recreativa La Ladera, en El Gastor, hasta
llegar a un mirador. Desde este punto, El Gastor se nos ofrece como un regalo a nuestra vista,
recortando sus casas blancas contra el verde de los olivos y el rojizo de la tierra.
Durante nuestro camino podremos observar los esfuerzos de los pobladores por detener el avance de
la ladera del monte, tarea de la que nos informa una señal al efecto.
Fuente: Junta de Andalucía

1,5 Kms.
Lineal
Cota min. 648 mtrs
Cota max. 796 mtrs

La Ladera

305
Recursos

Comentar Sendero

Información Junta de
Andalucía

Notas

Llano del Republicano

306
Villaluenga del Rosario

El recorrido parte desde las inmediaciones de la ermita de Villaluenga del Rosario, atraviesa una zona
de encinar y finaliza en la zona de los Llanos del Republicano, una alargada y estrecha depresión, de
unos 6 km de longitud por sólo 500 metros de anchura en su zona central, donde predomina una
sensación de aislamiento y paz.
Al final del sendero, se encuentra la conocida Sima del Republicano, cavidad que presenta bellas
formaciones kárticas con un desarrollo de 1.100 metros de profundidad y que es considerada uno de
los atractivos espeleológicos de la zona. A ella sólo puedan acceder espeleólogos federados con
experiencia en la práctica de la espeleología, y que cuenten con la autorización del parque natural.
Cuando los nacionales tomaron los pueblos de la sierra, algunos republicanos buscaron refugio en las
cuevas de la zona, y otros, huyeron por estos llanos en dirección a la provincia de Málaga, que aún era
fiel al gobierno constitucional de la Republica. Dos de estos republicanos, fallecieron en estos llanos, y
en su recuerdo, queda el topónimo de este lugar.
El recorrido nos permitirá conocer una de las pocas actividades que permiten estos suelos pobres
calizos: la ganadería típica de la zona, con razas peculiares y adaptadas a las duras condiciones
serranas, como la cabra payoya, que posibilita la producción de unos quesos que han dado gran
renombre a esta localidad.
Dada la presencia de ganado vacuno, no debemos olvidar cerrar las cercas a nuestro paso.
Fuente: Junta de Andalucía

Llano del Republicano
3,9 Kms.
Lineal
Cota min. 790 mtrs
Cota max. 1029 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Información Junta de
Andalucía

Notas

306

Travesía del Aljibe

307
Alcalá de los Gazules

Se trata de una ruta de largo recorrido que supone la unión de tres senderos del parque: Subida al
Picacho, Subida al Aljibe y La Sauceda. Es un trayecto lineal que se puede comenzar en cualquiera de
los dos lados: área recreativa El Picacho en Alcalá de los Gazules o La Sauceda en Cortes de la Frontera.
Con algo más de diez kilómetros que atraviesan la sierra del Aljibe, acompañados de una vegetación a
veces intensa, y con continuas huellas de antiguos pobladores, el sendero nos ofrece unas excelentes
panorámicas del parque natural, de su vecino Sierra de Grazalema, y del aún más lejano, Sierra de las
Nieves.
Durante su recorrido, atravesaremos bosques y saltos de agua, hasta coronar una cumbre de más de
mil metros de altura sobre la que planean buitres y rapaces que han fijado aquí sus cazaderos.
Al final del trayecto se llega a La Sauceda, poblado que fue en otros tiempos cobijo de bandoleros. El
primero del que se tiene noticias fue Pedro Machuca, a la cabeza de trescientos hombres, en el s XVI.
Pero quizás, el hecho más destacado sufrido por este poblado, sea el bombardeo durante la Guerra
Civil, cuyos impactos aún pueden verse en la ermita, al creerse que era refugio de la resistencia
republicana.
Desde el 15 de septiembre al 15 de febrero, es necesario consultar previamente con la oficina del
parque natural para realizar este sendero, ya que hay actividades de caza mayor en la zona, y por
razones de seguridad, es inviable que coincidan estos usos.
Fuente: Junta de Andalucía

Travesía del Aljibe

307

10,6 Kms.
Lineal
Cota min. 385 mtrs
Cota max. 1088 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Folleto Junta de
Andalucía

Notas

Tres Amigos-Río Arillo (SL-A
109)

308

San Fernando

Durante este paseo entrarás en contacto con dos de los ecosistemas más característicos del Parque
Natural Bahía de Cádiz, las salinas y los caños mareales.
El sendero comienza recorriendo el muro que delimita lo que en su día fue el estero, zona de reserva
de agua, de la salina de Tres Amigos. A lo largo del recorrido observaras a tu derecha los distintos
compartimentos que configuran la compleja estructura de las salinas tradicionales y a tu izquierda la
amplia extensión de aguas libres del estero.
Tras poco más de 1 kilometro, te aproximarás al caño mareal denominado Río Arillo. El sendero
continúa por el denominado muro de vuelta de afuera que separa el estero del río. Tras pasar por tres
compuertas de marea llegarás hasta dos observatorios desde los cuales podrás contemplar
tranquilamente los limicolas y otras aves acuáticas que acuden a alimentarse a las aguas y fangos
intermareales del río Arillo y al estero de la salina de Tres Amigos. Pasado el segundo observatorio
pondriamos fin a este agradable recorrido.

3,2 Kms.
Lineal
Cota min. 1 mtrs
Cota max. 4 mtrs

Tres Amigos-Río Arillo (SL-A
109)

308

Recursos
Comentar Sendero

Folleto Junta de
Andalucía

Guía Parque Natural
Bahía de Cádiz

Notas

Guía Espacios Naturales

Sendero del Santo (SL-A 1)

309
Grazalema

El sendero del Santo nos permite disfrutar de un agradable paseo en la naturaleza debido a su corta
longitud y su escaso desnivel.
Avanzamos unos 50 metros por la carretera desde el punto donde nos encontramos. Aquí veremos el
inicio del itinerario, el cual comienza escalonado, balizado con una flecha. El sendero asciende por una
zona de cipreses, pinos y acebuches dispersos. Llegamos a un cruce y seguimos recto, dejando unos
corrales a nuestra derecha. Podemos ver varias especies de aves, como el verdecillo, mirlo y
carbonero. Seguimos el sendero, el cual está empedrado. Llegamos a un cruce. Recto, derivación hacia
El Calvario.
Derivación hacia el Calvario. Tomamos el sendero empedrado hacia el Calvario. A unos 100 m
llegamos a la ermita.
A la izquierda, hacia El Santo. Nos adentramos en un pequeño encinar

0,5 Kms.
Lineal
Cota min. 845 mtrs
Cota max. 963 mtrs

Sendero del Santo (SL-A 1)
Recursos
Comentar Sendero

Folleto informativo

Notas

309

De Cala Secreta a Punta
Acebuche

310
Algeciras

En pleno parque natural del Estrecho, éste es uno de los pocos tramos de costa gaditana donde no
aparecen el asfalto ni las urbanizaciones.
Para comenzar la ruta hay que dejar el coche pasado el faro de Punta Carnero. Salimos desde el llano
en el que tiene su sede la asociación de vecinos de la última urbanización de la costa algecireña.
Desde allí ya se divisa el pequeño islote de Las Palomas, refugio ocasional de aves migratorias.
El sendero nos lleva junto a los restos de un cuartel de la Guardia Civil. Detrás, se advierte una
pequeña garita, en un saliente rocoso, donde podremos divisar parte de nuestro itinerario: la
hermosa cala Arena, que curiosamente es pedregosa, franqueada por la torre del Fraile en su
extremo, y los restos de un naufragio en el mar, cerca de la costa. En época de lluvias, algunas arroyos
auténticamente vírgenes arrojan sus aguas en esta cala.
Nuestro camino sigue siempre entre las caídas de la sierra y bellos cantiles. A veces, la abundante
retama marina hace que la vereda se convierta en un callejón entre arbustos con flores amarillas.
Estamos siguiendo el antiguo camino costero de Algeciras a Tarifa, que en algunos tramos todavía
conserva el enlosado con las características lajas de roca que abundan por estas sierras. La media luna
que forma cala Arena acaba en la punta del Fraile.
Sobre nosotros, un antiguo y esbelto torreón de vigía costera, nos señala una zona difícil de transitar.
Durante unos metros, el camino se pierde entre la vegetación y la pendiente se acentúa. Frente a
nuestros ojos se levanta el impresionante Djebel Musa, la otra columna de Hércules, en suelo
africano. La vereda baja luego un poco y se torna carril a la altura de Punta Acebuche. A nuestra
derecha hallaremos un manantial. Allí podremos tomar algo para reponer fuerzas y volver. Quien
quiera puede seguir hasta la ensenada del Tolmo, ya en término municipal de Tarifa.
Fuente: Turismo Ayto. de Algeciras

De Cala Secreta a Punta
Acebuche

310

3,5 Kms.
Lineal
Cota min. 3 mtrs
Cota max. 60 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Folleto informativo

Notas

Wikiloc

Información Turismo

Getares - La Ballenera

311
Algeciras

Proponemos un sendero por una de las zonas más bellas de Algeciras, muy conocida pero, a veces, no
suficientemente valorada. Podremos comenzar el sendero en la zona de aparcamientos del paseo
marítimo de Getares.
Bajaremos a la playa y apreciaremos que la arena es muy fina, de color blanco claro. La playa suele
estar muy limpia y en los días de sol el agua del mar tiene un hermoso color turquesa y es cristalina.
Es una playa muy extensa y también relativamente ancha.
Si miramos hacia el Este veremos la eterna figura protectora, azulada y gris, del peñón de Gibraltar. Si
lo hacemos hacia el Sur veremos el monte que se mete en el mar y la pared de piedra lisa y vertical
que se precipita sobre el agua en calma. Y si miramos más detalladamente, a la izquierda del
acantilado, de ese tajo rocoso y gris veremos nuestro objetivo final: las casas semiabandonadas de la
antigua factoría ballenera.
Para llegar hasta allí solo tenemos que avanzar por la orilla de la playa. Cruzaremos la desembocadura
seca del río Pícaro, que en verano no llega a verter en el mar porque no trae suficiente caudal, y antes
de que la playa se acabe y la punta del monte nos impida continuar cogemos por el carril que asciende
hacia la carretera del faro.
Iremos andando con cuidado por el margen izquierdo de la carretera, y un kilómetro más allá,
bajaremos por el carril que a la izquierda baja hasta la ballenera. Hasta los años sesenta se pescaban
ballenas en
el Estrecho y las traían aquí para descuartizarlas y vender la carne, el aceite y todos los productos que
de estos fabulosos cetáceos se sacaban. Hoy es lugar al que acuden pescadores de caña y bañistas. El
agua está limpia y los fondos poblados de ortigas, erizos y estrellas de mar, aunque un poco
castigados por tantos años de pesca.
De las ballenas sólo queda el recuerdo. Ahora hay quien va a verlas a mitad del estrecho con los
barcos que con ello hacen negocio. Mejor así.
Fuente: Turismo Ayto. de Algeciras

Getares - La Ballenera

311

2,4 Kms.
Lineal
Cota min. 0 mtrs
Cota max. 30 mtrs

Recursos
Comentar Sendero
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Notas

Wikiloc

Información Turismo

Las Esclarecidas Bajas

312
Algeciras

El cerro de Las Esclarecidas es el que cierra por el Norte la garganta del río de La Miel. Es un monte de
paredes muy pendientes en cuya cima hay poca vegetación y grandes peñascos desde los que se
pueden ver estupendas vistas de la bahía y el Estrecho.
Podemos dejar el coche junto al carril que pasa por encima del antiguo vertedero de El Cobre, y
empezar a andar allí mismo.
Pasadas las casas que hay antes de llegar a la famosa fuente de la Chorrosquina empezaremos a subir.
Lo haremos por el carril que se abrió para instalar el cable de alta tensión que cruza el Estrecho. Nos
toparemos con una zona de colmenas y luego seguiremos por un camino empedrado. Pasada la
segunda torre eléctrica seguiremos por una vereda a la derecha hasta que lleguemos a la garganta del
arroyo de la Cava.
Seguimos por la vereda hasta adentrarnos en un pequeño alcornocal después del cual está el monte
pelado, último trecho hasta la cima. Sólo queda subir buscando la mejor manera de no resbalar.
Algunos alcornoques aislados nos dan una sombra escasa para descansar y reponer fuerzas. En el pico
de la montaña, solo matorral, piedras y viento, pero una de las mejores vistas del término municipal
de Algeciras y sus alrededores se abre ante nuestros ojos.
La vuelta se puede hacer por donde hemos venido, aunque hay algunos valientes que buscan el
descenso por la ladera Sur para llegar hasta el río de la Miel. Lo dificultoso del descenso hará más
agradable la llegada a su remanso de paz y frescura. Y sobre todo a la fuente de aguas ferruginosas
que se halla en el sendero antes de llegar al Molino del Águila.
Cuando esta guía iba camino de la imprenta un incendio provocado destruyó parte de la vegetación
del monte en que se asientan Las Esclarecidas. Esperemos que se tomen medidas para su pronta
regeneración.
Fuente: Turismo Ayto. de Algeciras

Las Esclarecidas Bajas
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4,4 Kms.
Lineal
Cota min. 75 mtrs
Cota max. 405 mtrs
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Comentar Sendero
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Wikiloc
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El Pico del Fraile

313
Algeciras

El pico del Fraile es un peñasco que sobresale en la cresta de la sierra que protege a Algeciras por el
Sur, esa cadena de montes que el viajero observa cuando va llegando a la ciudad desde Málaga. El
pico del Fraile se recorta sobre la Sierra de la Luna a unos 716 metros sobre el nivel del mar y en sus
proximidades está el nacimiento del río de la Miel. Podemos subir hasta él yendo río arriba o bien por
un itinerario más largo pero menos difícil. Éste es el que explicamos aquí.
Para ello, dejaremos el coche en la zona recreativa del Bujeo, a la derecha de la carretera N-340 en el
kilómetro 95, y allí cogemos la pista de tierra que lleva hasta el parque eólico de La Ahumada, en
Tarifa. Luego giraremos a la derecha y, tras pasar por una fuente que da agua todo el año, seguiremos
por la pista. Atravesamos una zona de pinos, alcornoques y quejigos. Poco antes de llegar a la cima del
Tajo de las Antenas, la pista se vuelve de asfalto, pero en uno de los últimos repechos sale otro carril
de tierra a la derecha. Protegido por una cancela, da acceso al corazón de los Llanos del Juncal, uno de
los tesoros naturales más preciados de Los Alcornocales. Es un bosque de niebla, un canuto en la cima
de la montaña sin arroyo alrededor del cual surja la laurisilva. Ésta es su singularidad.
Es una selva tropical formada por las nubes que frena la sierra y que dejan tanta humedad que los
quejigos están todos cubiertos de líquenes. Pasado el bosque se abre un llano. El carril continúa hacia
el Sureste por la cresta de la sierra de La Luna. Avanzaremos por él hasta el Pico del Fraile y podremos
disfrutar de una panorámica de 360 grados sobre toda la punta Sur de Europa y el Norte de África.
Tarifa y Algeciras, Tánger y Ceuta, todo está al alcance de nuestra vista. Un momento para admirar la
belleza de este rincón de la Tierra.
Fuente: Turismo Ayto. de Algeciras

El Pico del Fraile

313
10,5 Kms.
Lineal

Cota min. 320 mtrs
Cota max. 784 mtrs
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De las Corzas a Botafuegos

314
Algeciras

Éste es un sendero que atraviesa buena parte de la sierra algecireña y llega desde el límite del
municipio con el de Tarifa hasta la linde con el de Los Barrios. Pasa por encima de los nacimientos de
los ríos Guadalmesí, de La Miel y Botafuegos y permite tener una visión espléndida de los montes
algecireños, la bahía de Algeciras y El Estrecho de Gibraltar.
Para empezarlo vamos en coche por la N-340 en dirección a Tarifa y nada más pasar el puerto del
Bujeo tomamos la pista que sale a su derecha. Lo dejamos allí junto a la zona recreativa y al empezar a
andar hallaremos una bifurcación. Cogemos hacia la derecha. La pista asciende sin pérdida posible
durante cinco kilómetros.
Atravesamos un bellísimo bosque de laurisilva con alcornoques, quejigos, acebos y ojaranzos, entre
otras especies. Tendremos las primeras vistas de la bahía de Algeciras y del peñón de Gibraltar. Luego
el ascenso se hace más duro hasta llegar al puerto de la Higuera. A partir de ahí se inicia el descenso y
encontramos un espacio con buenas vistas. A un kilómetro aproximadamente, cruzamos la cabecera
del arroyo de la Miel, siempre con agua. Pasamos las dos entradas de la finca de Las Corzas y una zona
con el firme en muy mal estado. Al llegar al límite de Los Barrios, la pista mejora y desciende en zigzag. Justo en la última curva a la izquierda, podemos ver a la derecha un sendero que lleva a la
cascada y poza de la garganta del Capitán. Seguimos por la pista, atravesamos cuatro cancelas y
llegamos hasta la carretera que comunica la barriada del Cobre con la antigua carretera a Los Barrios.
Lo suyo es que allí nos recoja algún pariente o amigo. Una cervecita no vendrá nada mal para reponer
fuerzas de un itinerario que tiene 20 kilómetros de longitud.
Algo más que un paseo, pero que bien merece la pena.
Fuente: Turismo Ayto. de Algeciras

De las Corzas a Botafuegos
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21 Kms.
Lineal
Cota min. 8 mtrs
Cota max. 600 mtrs
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Comentar Sendero
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Wikiloc
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Subida de la Peña Nueva

315
Arcos de la Frontera

Ascenso corto; pero duro del tajo de la peña …por lo inclinado del sendero. En la cima cabe destacar
las vistas panorámicas de la campiña.

1 Kms.
Lineal
Cota min. 47 mtrs
Cota max. 160 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Wikiloc

Subida de la Peña Nueva

Notas

315

Molino de San Felix

316
Arcos de la Frontera

Sendero que llega al molino harinero de San Félix de finales del S. XIX, que funcionaba con la fuerza
del agua del río. Área de interés ambiental en torno al bosque de galería a orillas del Guadalete.
Por un camino acondicionado con comienzo en el Parque de la Verbena de Arcos de la Frontera,
llegaremos al molino. Regresando por una vereda que nos llevará al mirador de "El Retiro".
Paseo muy facil, ideal para realizar con niños.

2,8 Kms.
Circular
Cota min. 50 mtrs
Cota max. 144 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Wikiloc

Molino de San Felix

Notas
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Vereda de los Pinares de la
Barrosa

317

Chiclana de la Frontera

El Sendero de la Vereda de los Pinares de la Barrosa pretende facilitar el disfrute al ciudadano de un
entorno natural a través de un camino de la red de vias pecuarias y caminos públicos que discurren
por el término municipal de Chiclana. Su trazado lineal enlaza en su inicio con la Vereda-Conil y casi al
final con la Colada de Carabineros y la Colada de Fuente Amarga.

2,8 Kms.
Lineal
Cota min. 14 mtrs
Cota max. 26 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Información Turística

Wikiloc

Ficha Senda

Vereda de los Pinares de la
Barrosa
Folleto informativo

Notas
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Laguna de la Paja

318
Chiclana de la Frontera

Desde el año 1995 la Laguna de la Paja está declarada como Reserva Natural Concertada siendo sus
principales fines la conservación de especies de aves acuáticas amenazadas así como el desarrollo de
actividades de educación ambiental.

1 Kms.
Lineal
Cota min. 22 mtrs
Cota max. 31 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Guía Senda

Wikiloc

Laguna de la Paja

Notas

318

Sendero del Puerco

319
Conil de la Frontera

El Sendero comienza en la llamada Pista Nueva, situada en las cercanias de la Torre del Puerco.
Continua por una pequeña parcela de interés botánico, con gran cantidad de arbustos típicos de la
costa atlántica y mediterránea que se dan cita en este punto: diversas jaras (cistus), labiérnagos,
coscojas, la endémica camarina (Corema álbum) o las espinosas aulagas (Ulex), de curiosas formas y
vistosas flores.
El recorrido sigue por una zona de pinares donde se pueden encontrar rarezas botánicas como el
narciso de flores verdes (N. viridiflorus) o la margarita gaditana (Hymenostemma p.).
Al cambiar de dirección y tomar la pista forestal en el sentido de la costa llegaremos al Mirador de los
Enebros, desde donde puede apreciarse la mayoría del término municipal, tras lo cual, siguiendo el
camino, volveremos al punto de inicio.
Fuente: Cartel informativo inicio del sendero

6,7 Kms.
Circular
Cota min. 17 mtrs
Cota max. 37 mtrs

Sendero del Puerco

319

Recursos
Comentar Sendero

Guía Senda

Wikiloc

Notas

Sendero de Roche

320
Conil de la Frontera

Nuestro sendero comienza y finaliza en el Río Roche, que desemboca en el Puerto de Conil. Es una
zona muy húmeda, como atestigua la presencia de helechos, que en muy raras ocasiones pueden
verse en la costa gaditana. El río da cobijo a aves de marismas, anguilas, gallipatos o el raro pez
salinete o fartet andaluz (Alphanius bacticus), que se encuentra en grave peligro de extinción.

7,1 Kms.
Circular
Cota min. 7 mtrs
Cota max. 24 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Guía Senda

Wikiloc

Sendero de Roche

Notas

320

Ruta Vereda del Tempul

321
Algar

Es una ruta de fácil acceso que discurre entre la localidad de Algar y laFinca del Talancón, saliendo de
La Fuente Abajo (Algar) en dirección Tajo del Águila, en la primera intersección hacia la derecha y en
dirección Finca del Talancón. Finaliza a orillas del Embalse de Guadalcacín II, donde se pueden
apreciar una vistas paisajísticas espectaculares con las Sierra de las Cabras y la Sierra de la Sal como
fondo escénico.
El sendero transcurre por la vía pecuaria Vereda del Tempul, situada en el entorno del Embalse del
Guadalcacín II. Esta zona se encuentra en la campiña del Guadalete, de relieve suave y escasas
elevaciones, caracterizada por las explotaciones agrícolas y ganadera. Los pequeños cerros que se
encuentran junto al embalse permanecen cubiertos por una vegetación aclarada de acebuches que
junto con la ausencia de grandes pendiente, favorece la existencia de ganado en la zona.
Fuente: Ayuntamiento de Algar

2,7 Kms.
Lineal
Cota min. 98 mtrs
Cota max. 220 mtrs

Ruta Vereda del Tempul

321

Recursos
Comentar Sendero

Información Turística

Notas

Wikiloc

Diputación de Cádiz

Bosque de Niebla

322
Algeciras

Envuelto normalmente en niebla y nubes, este bosque es un lugar mágico dentro del Campo de
Gibraltar repleto de retorcidos árboles cubiertos por abundantes musgos, orquidáceas y helechos
epifiticos. El responsable de la presentacia de tal humedad en el bosque de niebla es el fuerte viento
de levante, que al chocar con las cumbres de las sierras del Parque de los Alcornocales provoca una
espesa niebla en las partes altas.

17,7 Kms.
Circular
Cota min. 317 mtrs
Cota max. 758 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Información Turística

Wikiloc

Guía Ambiental

Bosque de Niebla

Notas

322

Colada de la Costa

323
Algeciras

Este sendero recorre unos 20 Kilometros que comprenden desde Punta Secreta, en Algeciras, hasta
Tarifa. El recorrido transcurre entre escondidas calas y nos ofrece unas espectaculares vistas del
continente vecino así como de la costa gaditana. También se observan los materiales del flysch, los
estratos horizontales y verticales son visibles desde los acantilados que nos encontraremos durante
este recorrido.
Fuente: Ayto. de Algeciras

20 Kms.
Lineal
Cota min. 0 mtrs
Cota max. 78 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Guía Ambiental

Wikiloc

Colada de la Costa

Notas

323

Marismas del Barbate (Ayto.)

324

Barbate

La pleamar y la bajamar da forma a la fauna, especialmente a las aves, y a la flora propias de este
humedal tan especial como es la marisma del río Barbate. Garzas, flamencos y otras especies conviven
en paisajes que tienen vida propia y se muestran diferentes según la época del año en que las visites.
Desde La Barca de Vejer, rumbo a Barbate, senderos abren rutas, pasando por La Oliva, pudiendo ser
navegada en piraguas, una singladura sin igual.

12,7 Kms.
Circular
Cota min. 0 mtrs
Cota max. 10 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Wikiloc

Marismas del Barbate (Ayto.)

Notas

324

Casa del Dornajo-Casa
Fardela

325
Benaocaz

Pequeña circular, condicionada por la meteo, que partiendo desde Benaocaz, recorre los bosquetes
del Mítano, las chorreras y las ruinas de la casona, para ir a salir a la casa de Fardela. El plan era subir
hasta las charca verde por los Santos Lugares y volver por el refugio del Reloj y los tajos de la Sierra
del Caillo.

10 Kms.
Circular
Cota min. 775 mtrs
Cota max. 1124 mtrs

Recursos
Comentar Sendero

Wikiloc

Casa del Dornajo-Casa
Fardela

Notas

325

