
Sierra de Montecoche
276

Los Barrios

19,3 Kms.

Lineal

Cota min. 10 mtrs

Cota max. 325 mtrs

El recorrido discurre por el Carril Bici Sierra de Montecoche, por lo que el sendero se encuentra 
señalizado.

Montecoche es una sierra de mediana altura sin grandes picos, donde sus cotas máximas son 
simplemente una divisoria de aguas casi llana que separa las cuencas de los ríos Palmones y 
Guadarranque.

Durante el recorrido se puede disfrutar entre bellos bosques de alcornoques, de unas magníficas 
vistas del embalse de Charco Redondo y de la Bahía de Algeciras al fondo. También es posible 
observar algunos “canutos” donde se encuentran casi todas las especies características de estas 
formaciones de laurisilva, vegetación propia de climas subtropicales y que nos da una idea de la 
vegetación reinante en la Edad Terciaria.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
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La Teja
277

Los Barrios

3,3 Kms.

Circular

Cota min. 172 mtrs

Cota max. 274 mtrs

La peculiaridad de este sendero es mostrar  a los visitantes la gestión forestal que se realiza en los 
montes que atraviesa.

La primera parte del recorrido coincide con el carril bici de la Sierra de Montecoche durante poco más 
de medio kilómetro. A partir de aquí, se gira a la izquierda por una pista forestal donde se pueden 
observar alcornoques con pinares repoblados. Se sigue ascendiendo por un camino rodeados de una 
gran cantidad de vegetación típica del Parque Natural de Los Alcornocales, para posteriormente girar 
a la izquierda por un cortafuego y finalmente conectar nuevamente con la ruta que se traía desde el 
principio.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



La Teja
277

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Parque Natural Los 
Alcornocales



El Palancar
278

Los Barrios

7,8 Kms.

Circular

Cota min. 82 mtrs

Cota max. 246 mtrs

Este sendero transcurre por el margen sur del embalse de Charco Redondo, a través de pinares de 
repoblación y alcornocales que permiten acercarse a algunos de los aprovechamientos tradicionales 
de recursos naturales del Parque Natural. Además de poder ver ejemplares de ganadería retinta, 
autóctona de la zona, se pueden ver, según la época, árboles regenerando su corteza, otros recién 
pelados, y pilas de corcho.

El inicio del recorrido queda marcado por antiguos polvorines militares, por el camino se pueden 
observar estupendas vistas panorámicas al embalse, y se tiene la oportunidad de ver tumbas 
prehistóricas excavadas en la roca en las inmediaciones de una antigua fuente de aguas ferruginosas

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerta Verde de San Roque
279

San Roque

10 Kms.

Lineal

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 153 mtrs

La puerta verde de San Roque sirve como nexo de unión con la puerta verde de la Línea de la 
Concepción, que junto con la de Algeciras, completan el Corredor Verde del Campo de Gibraltar. Con 
esta actuación se pretende que el ciudadano se acerque al medio natural mediante las vías pecuarias, 
adquiriendo una nueva funcionalidad.

La ruta se corresponde con un acceso alternativo para el transporte no motorizado situando a los 
ciudadanos en contacto directo con sus entornos naturales más cercanos.

Este recorrido comienza en el abrevadero del Molino del Fuego, y pasa por parajes tan interesantes 
como el de Pinar del Rey, donde se puede enlazar con los senderos presentes en esta zona.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Puerta Verde de San Roque
279

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Wikiloc



Pinar del Rey
280

San Roque

3 Kms.

Circular

Cota min. 33 mtrs

Cota max. 62 mtrs

Sendero de fácil acceso que permite disfrutar de las principales formaciones vegetales del Pinar del 
Rey: pinar, bosque mixto, bosque en galería y quejigal.

Aunque el sotobosque en esta zona se encuentre más degradado, aún  es posible ver puntos de gran 
diversidad botánica: robledilla, jaras, coscojas, mirtos, helechos, cantuesos…

Debido al intenso uso recreativo de esta zona, ideal para pasar un día de campo, es difícil ver algunos 
animales, aunque si se observa un poco, es posible encontrar algunos rastros y huellas, galerías de 
topos, nidos de pájaros carpinteros, abejaruqueras o huellas de zorro.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro del Aguila del Pinar del 
Rey 281

San Roque

5,2 Kms.

Circular

Cota min. 60 mtrs

Cota max. 157 mtrs

El nombre de este sendero hace referencia al punto de mayor altitud del Pinar del Rey (157 m) desde 
donde se puede disfrutar de una espectacular vista panorámica del entorno.

Durante el recorrido se puede observar la transición desde el pinar homogéneo hasta un bosque 
mixto de alcornoques y pinos, pasando por zonas con predominio del típico monte mediterráneo, 
donde se encuentran una gran variedad de plantas aromáticas.

Una antigua casa en ruinas y vestigios de un pequeño huerto, ponen en evidencia la presencia del 
hombre desde hace tiempo en estos montes. Viejos caminos y veredas que conectaban la zona 
costera y la sierra servían de zona de paso para los habitantes de esta comarca, utilizados por 
contrabandistas en épocas pasadas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Tajo del Pajarraco
282

San Roque

3,9 Kms.

Lineal

Cota min. 41 mtrs

Cota max. 158 mtrs

Durante el recorrido de este sendero se puede disfrutar de las distintas formaciones vegetales más 
representativas del Pinar del Rey: pinares, alcornocales, quejigares y un bosque de ribera asociado al 
arroyo de la Alhaja.

Una antigua cantera de fósiles marinos que datan del Mioceno, y la presencia de fuentes naturales 
como Fuente del Pino, son elementos a destacar en esta ruta.

En el punto de mayor altitud se encuentra el Tajo del Pajarraco formado por dos peñas de areniscas, 
características de las sierras del Aljibe. Estas peñas, sirven de excelentes miradores sobre la Bahía de 
Algeciras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arroyo del Alhaja
283

San Roque

2,5 Kms.

Lineal

Cota min. 21 mtrs

Cota max. 53 mtrs

Este sendero discurre  paralelo al curso medio del arroyo de la Alhaja,  hasta la fuente del mismo 
nombre.

La humedad del suelo, que se mantiene casi todo el año, favorece el desarrollo de un bosque de 
ribera formado por fresnos, sauces, alisos y álamos en el curso alto y medio de este arroyo. Zarzas, 
rosales silvestres y numerosas especies de plantas trepadoras forman, una maraña que junto con los 
árboles mencionados, convierten al cauce del arroyo en un verdadero túnel verde.

Además de este bosque de ribera se encuentra un pequeño quejigal en la mitad del sendero.

Durante los meses de primavera y verano es muy frecuente observar los abejarucos, aves 
provenientes del Norte de África que anidan en esta zona.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerta Verde de la Línea de 
la Concepción 284

La Línea de la Concepción

4,5 Kms.

Lineal

Cota min. 20 mtrs

Cota max. 192 mtrs

Esta puerta verde se creó con el fin de acondicionar dos vías pecuarias que se encuentran cerca del 
núcleo urbano de La Línea de la Concepción. Se trata del Cordel de La Línea al Puerto del Higuerón y el 
Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón. Estos caminos sirven de conexión entre el ámbito urbano 
y el entorno natural adyacente, suponiendo una “puerta” de entrada a la naturaleza.

El camino discurre paralelo a la carretera A-383 y a lo largo del recorrido, se puede obtener unas 
vistas espectaculares del Peñón de Gibraltar al fondo.

El punto final de la ruta, se encuentra situado sobre una pasarela que atraviesa la A-7, que sirve 
además de punto de conexión con la Puerta Verde de San Roque.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Sistema Dunar de Torre 
Nueva 285

San Roque

3 Kms.

Lineal

Cota min. 1 mtrs

Cota max. 29 mtrs

Esta ruta costera parte junto a la Torre Nueva y recorre el Camino de La Línea de la Concepción a 
Estepona, a lo largo de la playa de Santa Clara hasta La Hacienda de la Alcaidesa.

Torre Nueva, es una torre vigía construida durante el reinado de Felipe III y forma parte de las 44 
torres que perfilaban la costa desde el río Guadiaro hasta Portugal. El papel de estas torres, era avisar 
mediante fogatas, de la presencia de piratas berberiscos.

La ruta recorre el perfil costero hacia el Norte con magníficas vistas sobre el peñón y el estrecho de 
Gibraltar. Este camino muestra el frágil sistema dunar de Torre Nueva-Alcaidesa, destacando la duna 
primaria, limitada por un pequeño acantilado hacia el interior.

En el trazado por la playa de Santa Clara se pueden ver las ruinas de la Casa de la Tabacalera y de un 
búnker moderno.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Murta
286

Alcalá de los Gazules

7 Kms.

Lineal

Cota min. 223 mtrs

Cota max. 315 mtrs

El sendero discurre por la ladera occidental de la Sierra de la Murta. Durante el recorrido, se camina 
por una senda que serpentea entre alcornoques y pinares, y conduce hasta un arco de arenisca, 
conocido como la Piedra Orá. El camino continúa hasta adentrarse en la Garganta del Agua, donde 
nace el río Palmones, rodeado de especies como el quejigo y el aliso.

Cabe destacar que en este paraje es posible divisar a algún que otro ejemplar de ciervo, ya que por 
estas serranías se practica la caza mayor.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Notas
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Estuario del Guadiaro
287

San Roque

0,45 Kms.

Semi-Circular

Cota min. 1 mtrs

Cota max. 3 mtrs

Esta ruta discurre por el paraje natural constituido por el estuario del río Guadiaro y una isla central 
formada con los sedimentos arrastrados por el río. Este lugar es la única zona húmeda que posee el 
litoral oriental gaditano, albergando una rica variedad de aves. Con frecuencia se pueden observar 
águilas pescadoras, espátulas y flamencos. En los meses de verano, debido a las rutas migratorias, el 
tránsito de aves es continuo llegándose a contabilizar hasta 140 especies distintas. En cuanto a la 
fauna piscícola hay que resaltar la existencia de la lamprea marina.

La vegetación es la propia de estas zonas húmedas aunque con dominio de carrizos, no obstante en 
las zonas no inundables algunos acebuches se intercalan con tojos y zarzas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Almoraima
288

Castellar de la Frontera

5,6 Kms.

Lineal

Cota min. 18 mtrs

Cota max. 243 mtrs

Al comenzar el recorrido hay que tomar una pista a la derecha para subir por una ladera y pasar las 
casas de la Confederación Hidrográfica. Posteriormente se continúa por la divisoria de aguas 
dominada por acebuches y alcornoques. Las huellas de los grandes herbívoros son abundantes, 
principalmente de ciervos, que pueden ser observados con un poco de suerte.

Durante el recorrido se puede subir al Mirador de La Almoraima desde donde se puede apreciar unas 
vistas espectaculares del embalse del Guadarranque y el Castillo de Castellar.

Tras un rellano, se llega a la Laja de los Maquis en la que se puede apreciar los procesos de 
meteorización de las areniscas y de la erosión eólica. La ruta finaliza muy cerca de la bonita Garganta 
del Agua.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Calzada Dehesa Boyal (SL-
A 115) 289

Castellar de la Frontera

6 Kms.

Lineal

Cota min. 45 mtrs

Cota max. 246 mtrs

Este sendero discurre por una antigua calzada romana, conservada en muy buen estado, coincidiendo 
además con un tramo del  sendero GR-7.

La calzada, conduce hacia el Castillo de Castellar, antigua fortaleza medieval que data del siglo XIII, 
conservado de una manera impecable. En su interior se encuentra la villa de Castellar, o Castellar 
Viejo, que consta de calles estrechas y casas de paredes blancas. Pasada la villa-fortaleza, la ruta se 
dirige hacia la fuente vieja, la cual parece estar ligada a la construcción de la fortificación.

El último tramo ofrece la oportunidad de conocer tumbas antropomorfas de la época prerromana, 
excavadas en la roca, además de deleitarse con unas vistas espectaculares del embalse del 
Guadarranque, la fortaleza medieval y las sierras del Campo de Gibraltar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Patrimonio Fronterizo
290

Castellar de la Frontera

14,2 Kms.

Lineal

Cota min. 4 mtrs

Cota max. 241 mtrs

Este sendero permite conocer el patrimonio fronterizo hispanomusulmán de la provincia desde un 
emplazamiento privilegiado en el Parque Natural de Los Alcornocales, el borde Sur de la Sierra de los 
Melones.

El recorrido se dirige hacia el Norte desde el Castillo de Castellar, levantado durante el reino nazarí. 
Deja a la izquierda el acceso a la cola del embalse del Guadarranque y la primera parte del recorrido 
discurre por el sendero GR-7. Desciende por el paraje de las Cuartas y sigue en paralelo al arroyo de 
Roque. El camino sobre los sustratos de areniscas del Aljibe está jalonado por matorral denso con 
jérguen, lentisco y acebuche.

Durante el trayecto pueden apreciarse vestigios de la actividad carbonera y la recogida de leña, 
además de la explotación del corcho.

A la altura del Cortijo del Espadañal Alto, el bosque se abre en la vega del río Hozgarganta y pasa el 
trazado del ferrocarril Algeciras-Bobadilla.  Se recorre la vega cultivada hasta Montenegral Alto, lugar 
donde, tras cruzar el río, se accede a la carretera que lleva a San Martín del Tesorillo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Lagar
291

Castellar de la Frontera

0,75 Kms.

Lineal

Cota min. 124 mtrs

Cota max. 185 mtrs

Este sendero discurre por la finca “Boyal”, situada al Norte del Castillo de Castellar Viejo. El itinerario 
comienza en “La Airosa”, allí se encuentra las ruinas de la primera choza. Cerca aparece un horno en 
el cual se cocía el pan que abastecía a los cortijos de la zona. A unos 200 m se puede ver la segunda 
choza, lugar donde aparece un “lagar” de época tardorromana (siglos VI-VII), donde se pisaban las 
uvas para obtener vino. Posteriormente se encuentra la cueva de Petra y finaliza el recorrido en un 
conjunto de tres tumbas antropomorfas, excavadas en la roca.

Durante el camino se puede disfrutar de las maravillosas vistas sobre la bahía de Algeciras y parte de 
África.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Laja Alta
292

Jimena de la Frontera

6,6 Kms.

Lineal

Cota min. 89 mtrs

Cota max. 431 mtrs

Este sendero conduce a la Laja Alta, lugar de gran interés etnológico por la presencia de pinturas 
rupestres de casi 3.000 años de antigüedad. En estilo puramente esquemático, pueden observarse 
varios barcos presumiblemente del tipo que usaron los primeros colonizadores que llegaron a la zona 
procedente del mediterráneo oriental.

La ruta comienza atravesando el monte del Jateadero, se camina por la cuenca del arroyo Jateadero y 
del Gamero, ambos afluentes del Hozgarganta. Se cruza un bosque de acebuches, algarrobos y 
madroños y posteriormente un alcornocal. El ascenso continúa hasta el cortijo de Altabacal, punto en 
el que se abandona la pista y se toma un camino señalizado por piedras blancas hasta la Laja Alta. 
Durante el recorrido se encuentran algunos puntos con excelentes vistas panorámicas sobre el valle.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Río Hozgarganta
293

Jimena de la Frontera

3 Kms.

Lineal

Cota min. 25 mtrs

Cota max. 123 mtrs

Este sendero recorre el río Hozgarganta a su paso por Jimena de la Frontera, permitiendo disfrutar del 
que puede ser el último río virgen de Andalucía.

El camino discurre paralelo al río bordeando el cerro de San Cristóbal, coronado por el Castillo de 
Jimena.

La proximidad del agua permite el cultivo de huertos y la existencia de una vegetación propia de 
ribera, entre la que abundan las adelfas. Más alejados del cauce, algún eucalipto, algarrobos, 
acebuches, alcornoques y quejigos dan sombra al sendero.

La última parte del recorrido discurre por un camino empedrado y pasadizos cavados en la roca, 
próximo a una zona donde el agua alcanza mayor profundidad permitiendo el baño.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Vereda de Ubrique-
Asomadillas (SL-A 114) 294

Jimena de la Frontera

7 Kms.

Circular

Cota min. 33 mtrs

Cota max. 276 mtrs

Calzadas, pistas forestales, carreteras, veredas y riberas de río se atraviesan en este sendero, que 
ofrece unas maravillosas vistas panorámicas.

La ruta comienza por el antiguo Camino de Sevilla, empedrado en su primer trecho entre acebuches y 
matorrales. Continúa ascendiendo sobre una masa de pinar hasta el mirador de Las Asomadillas, 
donde se puede contemplar el Peñón de Gibraltar y el pico Yebel Musa de Marruecos.

Dejando el mirador, se desciende por un pinar hasta el cauce del Hozgarganta. Entre cantos rodados 
se cruza el río por una pasada que conduce hasta la vereda de La Maestranza, que discurre aguas 
abajo, paralela en su margen derecha.

El sendero se encuentra en algunos tramos excavados en la arenisca, lo que denota el trasiego que 
tuvo este camino en tiempos no muy lejanos. La ruta llega a las ruinas de un antiguo molino y desde 
aquí se asciende por un camino de zahorra hasta finalizar el recorrido

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Canuto Largo
295

Jimena de la Frontera

12 Kms.

Lineal

Cota min. 202 mtrs

Cota max. 838 mtrs

La denominación de Canuto Largo la recibe tanto el valle principal como la máxima cota del conjunto 
de relieves que se extienden al Noroeste de Jimena.

La ruta discurre desde el Puerto de Las Asomadillas al Puerto de Canuto Largo por una pista que se 
construyó en 1975 para facilitar los trabajos de repoblación con pinos piñoneros en la finca de 
Benazaidilla. El matorral que acompaña al pinar está formado por lentiscos, jérguenes, jaras 
pringosas, brezos y gran cantidad de altabacas. Posteriormente se encuentra un bosque de 
alcornoques y quejigos. En este valle se pueden observar alimoches, águilas calzadas, ratoneros y 
gavilanes.

Las vistas panorámicas que se contemplan desde el vértice geodésico de Canuto Largo son 
espléndidas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida a las Lomas de 
Cámara 296

Jimena de la Frontera

23 Kms.

Lineal

Cota min. 28 mtrs

Cota max. 597 mtrs

El sendero comienza en un camino asfaltado que discurre por el paraje denominado Pasaje de Alcalá, 
que bordea la colina donde se encuentra el Castillo de Jimena. El camino asciende a la loma del 
Cañuelo atravesando algunos bujeos cultivados hasta adentrarse en un alcornocal. Una vez se 
atraviesa el puerto y acaba el alcornocal, el camino continúa por la divisoria de aguas del 
Guadarranque y del Hozgarganta, donde las especies predominantes son pinos y eucaliptos de 
repoblación. A unos 13 Km del inicio se llega a la estación de Telefónica de Lomas de Cámara, desde 
donde se puede contemplar una amplia panorámica.

A continuación, se abandona el camino asfaltado para tomar otro camino de alcornoques y quejigos 
que conduce al cortijo de Los Gavilanes, una casa en estado ruinoso que se encuentra en un prado 
donde los bosques comienzan a ser más umbríos. La ruta finaliza en el cortijo de Arnao.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Encrucijada de Caminos
297

Jimena de la Frontera

6,6 Kms.

Lineal

Cota min. 11 mtrs

Cota max. 40 mtrs

Debido a su emplazamiento estratégico, Jimena de la Frontera se muestra como una encrucijada de 
caminos que confluyen en la zona de paso natural del curso del río Hozgarganta.

El trayecto recorre los antiguos caminos de herradura utilizados por los arrieros, intransitables para 
carros de transportes, que antaño estaban rodeados de montes y bosques ribereños. La ruta fluye por 
la vega del río hacia el rancho de Los Lobos, coincidiendo con parte del sendero GR-7, y circulando 
paralelo al trazado ferroviario de Algeciras-Bobadilla.

Llegando al final de la ruta, el camino se estrecha en una agradable galería arbórea ideal para el 
paseo, hasta finalizar en Marchenilla, pedanía de Jimena de la Frontera.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Fábricas de Luz
298

Jimena de la Frontera

3,1 Kms.

Lineal

Cota min. 40 mtrs

Cota max. 85 mtrs

En la margen izquierda del río Guadiaro surge El Corchado, una instalación hidroeléctrica y colonia 
obrera, entre San Pablo de Buceite y el municipio malagueño de Gaucín. La ruta discurre por la 
margen derecha del Guadiaro, adentrándose entre naranjales que ocupan gran parte de la vega. 
Llama la atención la elevada diversidad faunística, ya que el ambiente proporciona refugio y alimento 
abundante para muchos animales, destacando las aves insectívoras (mosquiteros, zarceros…) y 
granívoras (pinzones, verdecillos…), que atraen a su vez a depredadores como el gavilán.

Durante el recorrido se cruza el arroyo de Carretero y un pequeño canal que sirve como guía. 
Llegando al límite Este del Parque Natural de Los Alcornocales se abandona los huertos para 
adentrarse en la vegetación mediterránea.

El itinerario llega a su fin en un azud que eleva y deriva el caudal del río a la Central de El Corchado, 
pequeña fábrica de luz centenaria.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Vega del Guadiaro
299

Jimena de la Frontera

11,4 Kms.

Lineal

Cota min. 23 mtrs

Cota max. 91 mtrs

Este sendero muestra los paisajes de la vega alta del río Guadiaro que ofrecen amplias panorámicas 
de cultivos agrarios y galerías arboladas de ribera.

La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda de Gamero y Cañada Real de Gaucín. En la primera parte 
del recorrido se encuentra una zona abierta de la vega, los tarajes y retamas ocupan las zonas de 
arroyada, lo que permite disfrutar de la galería arbolada del río con chopos y sauces. Seguidamente se 
alcanza un amplio meandro del Guadiaro, donde se ubica una instalación que nunca llegó a funcionar 
de la Real Fábrica de Artillería.

El camino llega al paraje de La Barca y se accede al puente del Guadiaro en una encrucijada 
trashumante. La ruta continúa ascendiendo junto al arroyo de la Hortijica o de las Canchas, y se aleja 
de la vega por tierras de labor hasta finalizar junto al río Hozgarganta en el caserío de Marchenilla.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Lomas Ganaderas de Jimena
300

Jimena de la Frontera

9 Kms.

Lineal

Cota min. 9 mtrs

Cota max. 199 mtrs

El paisaje entre las vegas del río Hozgarganta y el Guadiaro está formado por una secuencia de suaves 
lomas de importancia ganadera, surcadas por arroyos entre pastos y encinares.

La vegetación que se contempla es un mosaico de matorral denso, dehesas y pastos, y el ganado de 
raza retinta es el protagonista principal.

El camino se encuentra salpicado por cortijos ganaderos y acotados cinegéticos, monte mediterráneo 
denso en las vaguadas y algunas cimas, dehesas y pastos. Esta riqueza ha proporcionado corcho, 
madera, leñas, pastos, caza y rentas ganaderas. Actualmente, el ganado retinto sigue siendo una 
importante fuente de riqueza y el mayor protagonista en estos parajes.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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