
Travesía del Aljibe
226

Alcalá de los Gazules

5,7 Kms.

Lineal

Cota min. 387 mtrs

Cota max. 1091 mtrs

Esta ruta atraviesa la sierra del Aljibe en la provincia de Cádiz, acompañada de una vegetación a veces 
intensa, y con continuas huellas de antiguos pobladores de estas tierras. El sendero ofrece unas vistas 
panorámicas sobre el parque natural, el de su vecino Sierra de Grazalema, y del aún más lejano, Sierra 
de las Nieves.

Durante el recorrido se atraviesan 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. Desde esta 
cumbre llama la atención las masas verdes de las gargantas que descienden abruptamente. Son los 
“canutos”, refugio de las especies que constituían los bosques de laurisilva, hoy desaparecidos en 
todo el continente.

La ruta se puede continuar por una pista forestal del malagueño municipio de Cortes de la Frontera 
hasta La Sauceda (sendero 228), antiguo cobijo de bandoleros.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Aljibe
227

Alcalá de los Gazules

6,8 Kms.

Lineal

Cota min. 387 mtrs

Cota max. 1091 mtrs

Aunque de cierta dificultad debido a su longitud y desnivel, este sendero asciende al punto más alto 
del Parque Natural de Los Alcornocales, recompensando sobradamente el esfuerzo.

Esta es una ruta de antiguos carboneros y acceso actual de corcheros, el camino conoce todavía el 
paso de herraduras arrieras que penetran en el alcornocal o atraviesan esta sierra, con sus cargas de 
corcha a cuestas.

Desde la cima se puede contemplar buena parte del parque natural, sus sierras, ríos, gargantas, 
humedales, cultivos, bujeos y pueblos. Pero además, en días claros, las vistas alcanzan el Estrecho de 
Gibraltar, la costa africana, la bahía de Cádiz, la Sierra de las Cabras, la llanura sevillana y la serranía 
de Ronda.

Además de las vistas, la zona destaca por las numerosas aves que se pueden contemplar, que 
construyen sus nidos en las lajas y tajos de estas sierras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Sauceda
228

Alcalá de los Gazules

3,9 Kms.

Lineal

Cota min. 508 mtrs

Cota max. 1091 mtrs

Este sendero está llenos de contrastes: desde el fondo de los arroyos a las crestas de la sierra del 
Aljibe, y de la umbría de los valles a los despejados roquedales, por los que campean numerosas 
rapaces.

La ruta comienza en el área recreativa de La Sauceda, atravesando un puentecito hasta una ermita en 
ruinas. Inmediatamente después se adentra en un bosque umbrío, donde son protagonistas la niebla y 
la sombra, que dan como resultado un bosque subtropical, la laurisilva. Se camina entre “canutos” y 
bosques en galería, con el sonido del agua de fondo. Están presentes grandes ejemplares de laureles, 
alcornoques y quejigos, tapizados de musgos y cubierto de helechos.

A continuación, el sendero sigue por una pista forestal y tras pasar un salto de agua, comienza a 
ascender entre jaras y brezos.

El recorrido finaliza en el pico del Aljibe, desde el cual se puede disfrutar de las hermosas vistas del 
Parque Natural de Los Alcornocales.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Zahara de los Atunes - 
Atlanterra 229

Barbate

4 Kms.

Lineal

Cota min. 2 mtrs

Cota max. 7 mtrs

Este sendero discurre por la playa de Zahara de los Atunes y la playa de Atlanterra, de Barbate y Tarifa 
respectivamente. La zona se encuentra en una llanura litoral, entre la desembocadura del río Cachón y 
el acantilado del Cabo de Plata.

En la primera parte del recorrido se camina por unas pasarelas de madera en Zahara de los Atunes, 
sobre un sistema dunar, que permite su regeneración, protección y conservación. Tras este 
equipamiento, se puede seguir en Atlanterra por una senda entre pequeñas dunas fragmentadas que 
separan toda la zona hotelera y residencial de la playa, hasta finalizar el recorrido en el saliente del 
Cabo de Plata, formado por las estribaciones de la Sierra de la Plata cuando se adentran en el mar

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Sierras del Retín y la Plata
230

Tarifa

10 Kms.

Circular

Cota min. 3 mtrs

Cota max. 51 mtrs

Esta ruta permite acceder a los territorios situados entre ambas sierras, recorrer la estribación 
oriental de la sierra de la Plata y ofrecer panorámicas de la Sierra del Retín, mientras el paisaje de las 
zonas de campiña se cubre de parques eólicos como elementos protagonistas de reciente 
incorporación.

El itinerario se traza en paralelo al arroyo de Candalar y pasa junto al cortijo del Moro, ejemplar de 
arquitectura popular de interés. En dirección Noreste-Suroeste, se pueden apreciar las cimas más 
altas de la sierra de la Plata: la Silla del Papa de 459 m y la Laja de 343 m.

La vegetación de la sierra contrasta con la campiña, en las laderas se encuentran quercíneas, 
acebuches y repoblaciones de pinos y eucaliptos; el tapiz vegetal se completa con matorrales como 
brezos y cantuesos, y numerosos pastos. En cuanto a la fauna, destacan el vencejo culiblanco cafre, de 
origen norteafricano, que habita la sierra de la Plata, así como las colonias de buitre leonado más 
meridionales de la Península

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Sierras del Retín y la Plata
230

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Faro Camarinal (SL-A 119)
231

Tarifa

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 60 mtrs

Cota max. 138 mtrs

Se trata de un camino arenoso con muy poco desnivel. Comienza en el mirador de la Punta Camarinal 
y desemboca en la costa, junto al faro Camarinal, el cual le da nombre al sendero. Se trata de la 
antigua Torre del Cabo de Gracia, una torre almenara construida por encargo de Felipe II en el siglo 
XVI. Una vez aquí, por el camino de la derecha del faro se puede acceder a la playa de los Alemanes y 
por el camino de la izquierda a la cala del Cañuelo.

La vegetación dominante de la zona en la primera mitad del sendero se corresponde con pinares, 
lentiscos y jaras, para dar paso a medida que se acerca a la costa, a una vegetación más propia de 
suelos arenosos estabilizados como son la sabina y el enebro costero.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arroyo del Cañuelo
232

Tarifa

1,6 Kms.

Lineal

Cota min. 4 mtrs

Cota max. 90 mtrs

Este sendero discurre paralelo al estacionario arroyo del Cañuelo, desembocando en la playa del 
mismo nombre, encajada entre los acantilados de Punta de Gracia y Punta Camarinal.

Desde la playa se puede ver la antigua Torre del Cabo de Gracia, una torre almenara construida por 
encargo de Felipe II en el siglo XVI.

El recorrido se caracteriza por su entorno natural con una gran cantidad de paisajes diferentes como 
el monte mediterráneo, los acantilados, el sistema dunar, el pinar y las playas.

La vegetación dominante de la zona se corresponde con pinares, lentiscos y jaras, al principio del 
recorrido, y posteriormente sabinas y enebros costeros.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Silla del Papa
233

Tarifa

4,9 Kms.

Lineal

Cota min. 60 mtrs

Cota max. 458 mtrs

La subida hasta la Silla del Papa conduce a uno de los mejores oteaderos del litoral gaditano, justo en 
la Sierra de la Plata.

El oppidum de la Silla del Papa pudo ser la Baelo Claudia prerromana, de origen púnico o púnico-
turdetano, construido presumiblemente en una zona elevada con defensas naturales para el dominio 
de tierras aptas para el cultivo o como refugio fortificado.

El sendero discurre por un angosto y empinado camino que lleva a los repetidores de televisión y 
telefonía que se ubican en el punto más elevado del yacimiento. Desde esta altura se puede controlar 
la ensenada de Bolonia, la plataforma litoral de Zahara de los Atunes y la Bahía de Tánger al fondo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerto de Bolonia - Pulido
234

Tarifa

9,6 Kms.

Semi-Circular

Cota min. 60 mtrs

Cota max. 307 mtrs

Este sendero se corresponde con un recorrido por la Sierra de la Higuera y de la Plata, desde el Puerto 
de Bolonia hasta el caserío de El Pulido.
El primer tramo discurre por los pastizales de las zonas altas de las sierras donde abunda el ganado 
vacuno y las construcciones rurales con valor etnográfico.
A continuación, se camina por el pie de la Laja de La Zarga o de Las Algas, donde se encuentra una 
importante colonia de buitres leonados, y se sube hasta las zonas más elevadas de la Sierra de La 
Plata, atravesando bosques de acebuche y encina de gran interés.
El recorrido finaliza atravesando los acebuchales de las zonas medias de la Sierra de La Plata, donde 
también aparece un abundante y variado sotobosque y donde es frecuente la presencia de ganado 
vacuno.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Puerto de Bolonia - Pulido
234

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Duna de Bolonia
235

Tarifa

1 Kms.

Lineal

Cota min. 1 mtrs

Cota max. 15 mtrs

El camino discurre a lo largo de la playa de Bolonia por una pasarela de madera habilitada. Desde esta 
pasarela se divisa al frente la gran duna de Bolonia, levantada por los fuertes vientos de levante 
frecuentes en esta zona. A la izquierda, se puede apreciar la formación de lagoons dispersos a lo largo 
de la orilla de la playa, que sirve de cobijo a una importante avifauna. A la derecha uno de los más 
importantes conjuntos arqueológicos de la Península Ibérica: Baelo Claudia. Desde el camino se puede 
divisar algunos restos como una antigua factoría de salazón de pescado.

Desde cualquier punto de esta inmensa playa se ven y se sienten las sierras que la rodean con un 
verdor poco común en Andalucía.

El sendero finaliza adentrándose en el último tramo en zona de pinar, para después abrirse de nuevo a 
la playa, desde donde se obtienen unas impresionantes vistas desde la duna.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Colada de la Reginosa
236

Tarifa

3,7 Kms.

Lineal

Cota min. 5 mtrs

Cota max. 64 mtrs

Este sendero conecta, mediante la vía pecuaria Colada de la Reginosa, El Lentiscal con el núcleo rural 
de Paloma Baja.

El camino discurre por pinares y sabinares costeros de gran valor paisajístico y botánico. La ruta se 
inicia por un camino de arenas finas de playa que pasa por las escondidas piscinas naturales de Baelo, 
antigua ciudad romana. Más adelante, llama la atención la existencia de una antigua huerta, llamada 
la Huerta del Gallego, donde las especies frutales se mezclan con la vegetación  natural.

El último tramo del sendero, enclavado en la costa, se encuentra presidido por un pinar salpicado de 
enebros costeros, finalizando el recorrido en la fuente de la laguna de Paloma Baja.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Los Algarbes - Betijuelo
237

Tarifa

5,7 Kms.

Lineal

Cota min. 18 mtrs

Cota max. 306 mtrs

El punto de partida es un lugar de enterramiento de la Edad del Bronce y una de las necrópolis mejor 
conservadas de la provincia: La Necrópolis de los Algarbes.

El camino continúa hacia el poblado de Betijuelo, tras una subida entre eucaliptos que se mezclan con 
especies autóctonas como lentiscos, palmitos y coscojas.

En la sierra Betis, en el punto más alto de la ruta, se encuentra junto al sendero un punto geodésico. 
En esta parada se puede contemplar unas espectaculares vistas panorámicas: la ensenada de Bolonia 
y el cabo de Gracia, a un lado, la ensenada de Valdevaqueros al otro, el Cerro de San Bartolomé atrás 
y el Estrecho de Gibraltar al frente.

Tras reanudar la marcha, a medida que se desciende por el pinar, el suelo se hace más arenoso, 
apareciendo especies singulares como retamas, enebros y sabinas, hasta llegar al espectacular cauce 
del arroyo de los Puercos, donde la erosión provoca que los pinos se mantengan casi colgados de las 
paredes del profundo barranco.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Loma de San Bartolomé
238

Tarifa

5,5 Kms.

Circular

Cota min. 147 mtrs

Cota max. 441 mtrs

La ruta comienza en la aldea de Betis y transcurre por la zona de escalada Tajo del Buho a través de un 
bosque de eucaliptos hasta llegar a la zona más alta y despejada, donde se obtienen unas vistas 
espectaculares de la costa y la sierra.

El camino asciende poco a poco pasando por paredes rocosas cada vez más verticales hasta llegar a la 
conocida como El Mosaico. Desde aquí, se puede disfrutar de unas vistas realmente espectaculares de 
la playa de Los Lances y de la Sierra de Fates.

El camino continúa con la posibilidad de divisar, con un poco de suerte, algún que otro buitre leonado 
o cabra montés. Se cruza la cresta de la sierra en dirección Sur, dejando a un lado la ensenada de 
Bolonia y al otro, la cara Este de la Sierra de San Bartolomé. Esta sierra se corona en el punto 
geodésico de 442 m de altura, y se inicia el camino de vuelta descendiendo por un pinar y tomando la 
carretera que se encuentra a la izquierda para llegar al final del recorrido, que coincide con su inicio.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Sierra de Fates
239

Tarifa

9,7 Kms.

Lineal

Cota min. 150 mtrs

Cota max. 591 mtrs

La Sierra de Fates se sitúa sobre el pueblo de Facinas. Se encuentra formada por areniscas del Aljibe, 
tiene forma de arco y no presenta grandes altitudes.

El matorral es denso y variado apareciendo pequeñas manchas de alcornoques en las laderas. Este 
lugar es un excelente observatorio de las migraciones de aves. Entre los mamíferos destaca el zorro y 
entre las aves los buitres que deambulan por toda la zona.

Su mayor atractivo se encuentra en las inmejorables vistas panorámicas sobre las sierras del Sur de 
Cádiz y Málaga, el Estrecho de Gibraltar y la costa africana.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Valle de Ojén
240

Tarifa

20,7 Kms.

Lineal

Cota min. 17 mtrs

Cota max. 244 mtrs

Este sendero se corresponde con el carril bici Valle de Ojén, que discurre por la antigua carretera Los 
Barrios-Facinas.

Durante el recorrido, entre la Sierra del Niño y las sierras de Saladavieja, de Ojén y de Luna, se camina 
junto al embalse de Almodóvar y paralelo al arroyo del Tiradero.

La ruta ofrece unas espléndidas vistas sobre el valle de Ojén, pudiendose observar el gran contraste 
existente entre las zonas de pasto de ganado y los frondosos bosques de alcornoques, o las tupidas 
masas de quejigos en las tierras más húmedas.

Especialmente llamativo es poder observar grandes bandos de milanos, cigüeñas u otro tipo de aves 
migratorias descansando sobre estos valles.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta del Rayo
241

Tarifa

6 Kms.

Semi-Circular

Cota min. 36 mtrs

Cota max. 279 mtrs

El recorrido discurre por la Sierra de Fates, sobre parte de la garganta del Rayo que más abajo se une 
al río de la Jara.

Durante el trayecto se puede observar los típicos “canutos” del Parque Natural Los Alcornocales. 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.

En el camino, también se encuentra la Torre del Rayo, una torre vigía de origen medieval que se 
implantó como sistema defensivo, junto con muchas otras, en la costa gaditana.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Tajo de Utrera
242

Tarifa

7,5 Kms.

Lineal

Cota min. 173 mtrs

Cota max. 651 mtrs

La subida al Tajo de Utreras se realiza por el “canuto” del Alisoso, arroyo afluente del río de la Jara.

El Alisoso forma una pequeña umbría donde se han mantenido muchas de las especies vegetales 
características de los canutos, alcornocales y quejigales.

La primera parte del recorrido discurre por la pista forestal para posteriormente girar a la izquierda 
por el Cerro Quemado y bajar al arroyo.

Para subir a la cresta de la sierra hay que seguir una vereda por la margen del arroyo, el paseo es 
agradable, pues al atractivo de la garganta se une el espeso alcornocal con un sotobosque muy 
desarrollado.

La ruta finaliza en la divisoria de aguas recorrida por un cortafuegos en toda su longitud, coronando el 
Tajo de Utreras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Peña
243

Tarifa

0,8 Kms.

Lineal

Cota min. 20 mtrs

Cota max. 99 mtrs

Entre la ensenada de Valdevaqueros y la de Los Lances se interpone la sierra de Enmedio, cuya ladera 
más meridional remonta parcialmente este sendero para llegar al mirador de la Peña. Desde aquí, se 
obtienen unas espléndidas vistas del último tramo de la costa atlántica de la Península Ibérica, desde 
Punta Paloma hasta Tarifa, y tras esta ciudad histórica es posible divisar el perfil del Jebel Musa en la 
costa marroquí.

El camino comienza subiendo por la pista por la que se accede desde la carretera. A los pocos metros, 
se llega a una bifurcación que hay que tomar a la derecha, por un camino forestal que conduce hacia 
una antigua vía de saca. Este tramo desemboca en un alto sobre la torre de la Peña en el que hay un 
mirador. La Peña es la torre vigía más antigua de la zona, de origen islámico.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Los Lances
244

Tarifa

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 3 mtrs

Los Lances es la playa más meridional de la Península Ibérica, la última de su fachada atlántica que 
llega hasta el mismo estrecho de Gibraltar. A su singularidad geográfica se le une otras circunstancias 
que la hacen también muy especial desde otras perspectivas: ecológica, histórica, cultural, económica 
o social. Así los valores naturales, como la riqueza ornitológica que aquí existe, se han convertido en 
fructíferos factores de desarrollo.

Esta zona se encuentra en el paso intercontinental más importante para las aves migratorias del Oeste 
europeo. El lugar cuenta con una zona húmeda, la desembocadura de los ríos Jara y de la Vega, 
propicia para el asentamiento, temporal o permanente, de poblaciones de diferentes especies de aves 
marinas y costeras.

El recorrido es corto y se hace muy cómodamente por una pasarela de madera que cuenta con 
señalización, bancos y, finalmente, un observatorio de aves.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Gran recorrido GR-7
245

Tarifa

147 Kms.

Lineal

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 1030 mtrs

El GR-7 es un sendero de Gran Recorrido que parte de Tarifa y finaliza en Andorra, recorriendo 4.000 
Km entre Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña.

En la provincia de Cádiz comienza cerca de la Playa de los Lances de Tarifa en el P.N. del Estrecho, se 
adentra en el P.N. Los Alcornocales por la Sierra de Ojén, pasando por Los Barrios, Castellar y Jimena 
de la Frontera, posteriormente por el P.N. de la Sierra de Grazalema, concretamente por Ubrique, 
Benaocaz y Villaluenga del Rosario, hasta el Puerto del Correo para continuar en Málaga por los Llanos 
de Líbar en dirección a Ronda.

Este sendero forma parte del Sendero Europeo E-4 que nace en el Peloponeso (Grecia) y finaliza en 
Tarifa, atravesando Grecia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia, Andorra y España.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Colada de la Costa
246

Tarifa

12,3 Kms.

Lineal

Cota min. 1 mtrs

Cota max. 66 mtrs

El sendero discurre por la vía pecuaria Colada de la Costa, atravesando los acantilados del frente 
litoral de Tarifa hacia Algeciras. El recorrido sobre pastizales costeros y zonas de matorral bajo, centra 
su interés en las impresionantes vistas del continente africano, los acantilados y las plataformas de 
abrasión  en las zonas intermareales.
A lo largo del recorrido se pueden encontrar bunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil y otras 
construcciones de vigilancia y defensa, que aumentan la intriga del itinerario.
A la altura de la antigua Torre vigía de Guadalmesí, existe un observatorio donde se puede contemplar 
el vuelo de las aves que cruzan el Estrecho hacia el continente africano.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Canuto del Arroyo 
Algamasilla 247

Algeciras

2,2 Kms.

Circular

Cota min. 175 mtrs

Cota max. 277 mtrs

El arroyo de Algamasilla nace en la parte alta de Pelayo, en el interior de la Sierra de Luna. El atractivo 
de este itinerario se encuentra en el pequeño “canuto” existente, formación vegetal propia de climas 
subtropicales, que da una idea del clima que hubo en la zona en la edad terciaria.

Durante el recorrido, aparecen alcornoques, laureles, sauces, alisos, y mucha hiedra enredada. La gran 
cantidad de vegetación existente ofrece la umbría necesaria para que en verano, el arroyo sea un 
remanso de frescor y humedad.

A 500 m del inicio existe una bifurcación que hay que tomar a la derecha hacia un camino de zahorra, 
tras subir unos 300 m de cuesta, se vuelve a girar a la derecha para finalizar en el Centro de Visitantes 
Huerta Grande, coincidiendo con el inicio.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Torre Guadalmesí
248

Algeciras

8,3 Kms.

Lineal

Cota min. 2 mtrs

Cota max. 276 mtrs

El sendero discurre por una pista de tierra que desciende desde El Pelayo hasta la Torre del 
Guadalmesí con magníficas vistas del Estrecho de Gibraltar y el continente africano. Este lugar es 
idóneo para contemplar las rutas migratorias de aves.

El recorrido permite conocer una de los paisajes más representativos del Parque Natural como son los 
Cerros del Estrecho. Estos cerros cercanos al mar, poseen escasa elevación pero una muy acusada 
pendiente, llegando en ocasiones a superar el 30% y formando abruptos acantilados. La multitud de 
arroyos estacionales que lo cruzan son los que dan forma a estas elevaciones.

El recorrido finaliza en la Torre del Guadalmesí, construida en el siglo XVI junto al río del mismo 
nombre, para evitar el aprovisionamiento de agua de los buques enemigos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro del Tambor
249

Tarifa

0,65 Kms.

Lineal

Cota min. 166 mtrs

Cota max. 198 mtrs

Este sendero recorre uno de los paisajes más representativos del Parque Natural del Estrecho: los 
Cerros del Estrecho.

Al final del recorrido se encuentra uno de los numerosos bunkers que adornan estas costas, y apoyado 
en su construcción un mirador que se convierte en una peculiar ventana sobre la costa africana.

Las excepcionales vistas que se disfrutan desde este lugar hacen que este cómodo sendero sea una 
parada obligatoria para conocer de cerca el enorme valor paisajístico que caracteriza a este Parque 
Natural.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Cabrito - Puerto del Bujeo
250

Tarifa

9 Kms.

Semi-Circular

Cota min. 310 mtrs

Cota max. 461 mtrs

Este sendero se corresponde con un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel de inicio del 
recorrido.

Se trata de una pista forestal que lleva a través de los paisajes de las sierras del Estrecho de Gibraltar, 
desde el Puerto del Cabrito hasta el Puerto del Bujeo.

El primer tramo discurre a lo largo de 3 Km ascendentes hasta las casas del Tío Noria, a unos 500 m de 
altitud. La pendiente media ronda el 6%, siendo la parte más difícil del itinerario. A partir de aquí 
hasta El Bujeo, el carril tiene un perfil descendente de unos 6 Km.

Al finalizar la ruta en el Puerto del Bujeo, se puede enlazar con los senderos 251, 252 y 253.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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