
La Toleta
51

Puerto Serrano

9,4 Kms.

Lineal

Cota min. 177 mtrs

Cota max. 399 mtrs

Este sendero comienza y finaliza en La Toleta, un bonito paraje cercano a la junta de los ríos 
Guadalete y Guadalporcún.

El camino comienza entre instalaciones de turismo rural, para posteriormente desviarse a la 
derecha siguiendo el curso del arroyo Armada.

Una vez rodeado el Puerto del Calvario, la ruta se aproxima a la Ermita de la Gloria, para seguir la 
senda bordeando el Cerro de la Arena y del Cincho. Posteriormente, se puede disfrutar de las 
vistas de La Angostura, una brecha de erosión que el río Guadalete ha esculpido en la caliza, y que 
cuya visión no se olvida fácilmente. Sin posibilidad de pérdida, se continúa el camino hasta 
nuevamente La Toleta.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



La Toleta
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Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz



Cordel de MorónMirador 
de las Toscas 52

Algodonales

3,4 Kms.

Lineal

Cota min. 248 mtrs

Cota max. 319 mtrs

Este sendero discurre paralelo al río Guadalete sobre la vía pecuaria Cordel de Morón que se 
encuentra bien señalada y asentada.

Durante el recorrido se pueden observar dos tipos de paisajes o ecosistemas presentes, el bosque 
en galería correspondiente al fondo de los valles, y el piso termomediterráneo seco, con especies 
como el pino negral, el quejigo, acebuche, retama, jara pringosa, lentisco y encina entre otras.

Hay que atravesar el arroyo de los Bermejales y el del Boquino, y en el último tramo, caminar 
paralelo al arroyo de Las Toscas. En este punto el sendero se va haciendo cada vez más estrecho y 
la pendiente se endurece, hasta llegar al final del recorrido, el mirador de las Toscas, donde se 
puede contemplar la espesura de la vegetación en las inmediaciones del Guadalete y unas bonitas 
vistas de la Sierra de Lijar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Sierras de Algodonales
53

Algodonales

4 Kms.

Lineal

Cota min. 370 mtrs

Cota max. 550 mtrs

Este sendero discurre por la vía pecuaria Cordel de OlveraAlgodonalesCoripe, que recorre la 
estribación occidental de la sierra de Líjar hacia el Oeste.
En las laderas de Algodonales predomina el cultivo del olivo para la producción de aceite en 
almazaras. La vegetación mediterránea domina el resto del paisaje con encinas, coscojas y 
alcornoques alternando con pastos forrajeros para la alimentación del ganado.
La ruta sube hacia el Norte junto a la Herriza del Dornajo, mostrando bellas panorámicas del río 
Guadalete, hasta finalizar en el paraje de La Zapatera, un bello mirador entre magníficos 
ejemplares de encina.
El sendero es en sí mismo un mirador hacia la sierra gaditana, desde la Sierra Algarín en el extremo 
oriental hasta Cerro Verdugo sobre Prado del Rey en el extremo occidental. Sobre la fachada Norte 
de la Sierra se identifican todas las cumbres iniciando el recorrido en Monte Prieto hasta el 
Labradillo y Margarita, destacando el macizo central de la Sierra del Pinar, el recorte en la silueta 
de los puertos y las enormes hendiduras de Garganta Verde y Garganta Seca.
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Paseo a la Cruz de la Sierra 
de Lijar 54

Algodonales

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 408 mtrs

Cota max. 652 mtrs

La subida a la Cruz es un sendero histórico de Algodonales, señalizado con marcas naranjas en 
piedras. La ruta parte de un camino transitable para vehículos, rodeado de olivares de montaña, 
que los lugareños llaman vereda de La Muela. Tras 1 Km aproximadamente se gira a la derecha por 
medio de un olivar hasta encontrar un pequeño camino marcado por el tránsito de personas que 
conduce al último tramo de la subida.

Al llegar a la Cruz se tiene la oportunidad de disfrutar de unas espectaculares vistas de la sierra 
gaditana y especialmente del núcleo urbano de Algodonales. Desde aquí se puede apreciar la 
orografía tan accidentada, con gran cantidad de acantilados rocosos y fuertes pendientes, que 
tiene la sierra caliza de Líjar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Fuentes
55

Algodonales

2,7 Kms.

SemiCircular

Cota min. 390 mtrs

Cota max. 543 mtrs

Este sendero permite conocer los vistosos alrededores del pueblo de Algodonales paseando por el 
monte municipal “Baldíos de Algodonales”. La ruta discurre entre un pinar de pino piñonero 
mezclado con algarrobos y encinas, procedentes de una repoblación que se realizó para fijar los 
desprendimientos que tenían lugar por la proximidad de la enorme pared existente junto al 
recorrido.

La Sierra de Lijar posee modelado kárstico, la roca caliza es susceptible de ser disuelta por el agua, 
provocando paisajes muy característicos como galerías, grutas y paredes verticales.

Gran parte del agua de lluvia que cae en esta sierra se filtra por estas grietas hacia el interior de la 
roca, provocando la aparición de bastantes cursos subterráneos, que salen al exterior en forma de 
manantiales. Durante el recorrido se pueden ver dos de estas fuentes, la Fuente del Algarrobo 
(antiguo lavadero público) y la Fuente Alta.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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AlgodonalesLos 
Nacimientos 56

Algodonales

8,8 Kms.

Lineal

Cota min. 398 mtrs

Cota max. 970 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Algodonales con el Área Recreativa Los Nacimientos, 
atravesando la Sierra de Líjar, y convirtiéndose en un magnífico mirador de la Sierra de Cádiz.

La ruta comienza con una subida por la Senda de la Fuentecilla, y a unos 3 Km el sendero toma una 
pista forestal entre encinas, madroños y enebros. En el tramo final, el camino serpentea por la 
espectacular garganta del Canalizo, donde el frescor y la humedad de la umbría refrescan la bajada.

La cercanía de grandes roquedos hace que este sea un lugar muy propicio para que con un poco de 
suerte, se pueda observar el vuelo de grandes rapaces, e incluso sobre la roca blanquecina a la 
escurridiza cabra montés.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Mogote
57

Algodonales

4,8 Kms.

Lineal

Cota min. 801 mtrs

Cota max. 1051 mtrs

Este sendero asciende a la cumbre de la Sierra de Líjar, el Mogote, de 1051 m de altitud. Esta sierra 
posee una orografía muy accidentada, con acantilados rocosos y fuertes pendientes. Es de gran 
importancia tanto la presencia de murciélagos como la variedad de plantas de interés corológico.

El sendero discurre en continuo ascenso por una pista forestal, la cual es normalmente transitada 
por personas que practican el parapente. Es interesante hacer algunas paradas durante el camino, 
para apreciar la belleza de este paraje. En la parte final del recorrido, se suaviza la pendiente, y ya 
desde la cima, se puede apreciar el embalse de ZaharaEl Gastor, la Sierra del Pinar y algunos 
núcleos de población como El Gastor, Olvera o Zahara de la Sierra.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La MuelaLos Nacimientos
58

Algodonales

6,5 Kms.

Lineal

Cota min. 398 mtrs

Cota max. 787 mtrs

El sendero recorre la umbría de la sierra de Líjar, llegando a altitudes que rondan los 800 m. 
Durante el recorrido se puede disfrutar de unas impresionantes vistas.
El primer tramo del sendero transcurre a través de un quejigar maduro con vegetación muy 
representativa de la sierra de Líjar como cornicabras, enebros, jaras y alguna peonia.
Al poco tiempo comienza la subida y la diferencia de altitud se hace notable en la vegetación que 
cada vez es de menor porte. Con un poco de suerte se puede observar alguna cabra montés o 
buitre descansando en salientes de la roca muy cercanos al recorrido.
El final del paseo baja por la vertiente de Los Nacimientos hasta el área recreativa del mismo 
nombre.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Canalizo de la Sierra de 
Líjar 59

Algodonales

7,8 Kms.

Circular

Cota min. 395 mtrs

Cota max. 905 mtrs

Este sendero discurre por la Sierra de Líjar. Esta mole caliza posee una orografía muy accidentada, 
con acantilados rocosos y fuertes pendientes. Presenta numerosas especies de plantas de interés 
corológico para la provincia y destaca por la presencia de murciélagos.

El canalizo de la Sierra de Líjar en concreto, es un gran surco natural formado por el canal de 
desagüe del arroyo de Los Nacimientos. Se caracteriza por poseer fuertes pendientes, aguardando 
en él una gran variedad de flora y fauna.

El sendero es circular, comienza y finaliza en el área recreativa de Los Nacimientos y durante el 
recorrido se puede disfrutar de hermosas vistas sobre este paraje.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro de la Botinera
60

Algodonales

1,7 Kms.

Lineal

Cota min. 386 mtrs

Cota max. 557 mtrs

Sendero de pequeño recorrido pero con mucha historia, situado en la Sierra de Líjar. Se trata del 
Cerro de la Botinera, un yacimiento arqueológico perteneciente a un asentamiento de época ibero
romana (siglo II a.C.siglo II d.C.). Su localización puede ser debido a su posición estratégica en 
cuanto a comunicación, alzándose a unos 500 metros por encima del nivel del mar.

Las investigaciones realizadas señalan que se trata de un “oppidum”, poblado fortificado, 
encontrándose actualmente conservada, parte del trazado de la muralla. También se pueden 
encontrar restos de otras construcciones romanas como cisternas, que podrían haberlas usado 
como forma de almacenamiento de agua de lluvia.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Buitreras de Zaframagón
61

Olvera

4,6 Kms.

Lineal

Cota min. 238 mtrs

Cota max. 389 mtrs

La ruta discurre por la Cañada Real de Sevilla entre fincas cortijeras del Norte de Olvera pasando 
de la campiña olivarera hacia pequeños cerros de dehesas y cultivos.

Este sendero, paralelo a la Vía Verde de la Sierra, recorre el borde oriental de la Reserva Natural 
Peñón de Zaframagón, un islote de vegetación natural en la campiña, y prosigue  hasta su final en 
el puente del río Guadamanil en e límite municipal con Coripe.

A destacar de esta zona es la colonia de buitres que anida en las cumbres del Peñón de 
Zaframagón, una de las mayores de España. Con un poco de suerte, además de aves rupícolas, se 
puede observar algún ejemplar de mamíferos como la gineta, el zorro o el tejón.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Dehesa de LugoCastillo de 
Matrera 63

Villamartín

5,4 Kms.

Lineal

Cota min. 190 mtrs

Cota max. 473 mtrs

El primer tramo del recorrido discurre por la Dehesa del Lugo entre cultivos de cereales y olivares, 
paralelo al arroyo del Machacarrao, hasta llegar a la Ermita de Nuestra Señora de las Montañas, 
lugar de peregrinación cuya romería se celebra el 8 de septiembre. Desde aquí se sube el antiguo 
tramo de la carretera hacia el Cerro de Pajarete, culminando en una amplia meseta donde se 
encuentra las ruinas del Castillo de Matrera. Esta fortificación, de época musulmana, conserva la 
cerca defensiva con la puerta de acceso denominada de los Carreros y la Torre del Homenaje.

La altitud del cerro de Pajarete, permite divisar algunas de las poblaciones cercanas como 
Villamartín o Prado del Rey, así como los conocidos Llanos de Villamartín

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al cerro Verdugo
64

Prado del Rey

1,4 Kms.

Lineal

Cota min. 417 mtrs

Cota max. 583 mtrs

Este recorrido parte del núcleo urbano de Prado del Rey y finaliza en la cima de Cerro Verdugo.

Durante este recorrido ascendente, se pueden encontrar algunos descansaderos donde apreciar 
las bonitas vistas sobre el entorno de la localidad.

La vegetación predominante es el pinar de repoblación, con algunas especies de acebuches, 
encinas y olivos. Antes de llegar a la cumbre se atraviesa un jardín botánico donde se puede 
encontrar una gran muestra de vegetación arbórea y arbustiva típica de la comarca.

Una vez en la cima, se divisa una bonita panorámica de la serranía gaditana.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino del Pilar
65

Prado del Rey

7,7 Kms.

Circular

Cota min. 291 mtrs

Cota max. 472 mtrs

Este sendero discurre por una pista amplia de fácil acceso que rodea la Loma de los Castillejos, 
muy cerca del núcleo urbano de Prado del Rey.

La primera parte del recorrido se realiza en sentido descendente para posteriormente iniciar una 
subida progresiva y finalizar en descenso nuevamente. La zona escarpada y pedregosa del terreno 
se ha ido convirtiendo en zona de cultivo, con gran dificultad en su mayoría, quedando la 
estructura original solo en los picos más elevados de la ruta como Cerro Verdugo. A lo largo del 
camino se puede encontrar principalmente pinos y lentiscos, además de algún ejemplar de quejigo, 
encina y algarrobo. La fauna no destaca por su amplia diversidad, siendo las aves las más 
representativas.

Durante el recorrido se puede disfrutar de hermosas vistas de gran parte de la Serranía de 
Grazalema.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino alto a El Bosque
66

Prado del Rey

3,5 Kms.

Lineal

Cota min. 466 mtrs

Cota max. 533 mtrs

Sendero periurbano que permite recorrer el monte mediterráneo, atravesar una explotación 
ganadera y obtener buenas vistas panorámicas de la Sierra del Pinar.

El sendero discurre por una pista forestal que unía Prado del Rey con El Bosque, aunque no se 
conserva la totalidad de su recorrido. Se corresponde con la vía pecuaria Colada del Camino Alto de 
El Bosque.

Durante el recorrido se atravesará un bosquete de encinas parcialmente adehesado, a la izquierda 
se deja el Cerro de la Espuela y a la derecha Las Lomas. La ruta finaliza muy cerca del Cerro del 
Sombrero de Tres Picos desde donde se puede disfrutar de unas excelentes vistas sobre la Sierra 
del Pinar y El Pinsapar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Salinas de HortalesIptuci
67

Prado del Rey

5,9 Kms.

SemiCircular

Cota min. 225 mtrs

Cota max. 392 mtrs

Este recorrido muestra principalmente dos lugares de gran interés: las salinas naturales de 
Hortales y las ruinas romanas de Iptuci.

El camino comienza por la Cañada Real de Sevilla a Ubrique, al poco tiempo aparecen las salinas, 
de origen fenicio, que deben su existencia a unos manantiales próximos, de los que sale agua 
ininterrumpidamente durante todo el año, a una temperatura de 25ºC, con un contenido salino de 
28 g/l.

A continuación, el camino bordea el cerro Cabeza Hortales, hasta que se asciende a Iptuci, un 
asentamiento romano que alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo II gracias a la 
explotación de la sal. Todavía se conservan restos de murallas y torreones.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Salinas y Cañadas de Prado 
del Rey y El Bosque 68

Prado del Rey

17,6 Kms.

SemiCircular

Cota min. 224 mtrs

Cota max. 413 mtrs

El sendero, de vocación ciclista, discurre prácticamente en su totalidad por vías pecuarias, 
exceptuando aquellos tramos de carretera donde hay que extremar las precauciones por el tráfico. 
Desde El Bosque hasta Prado del Rey, esta ruta acerca al visitante a los impactantes paisajes 
montañosos del Parque Natural de Grazalema y sus bellos pueblos blancos. Se trata de una 
interesante muestra del ambiente forestal, donde destacan viejos y solitarios ejemplares de 
encinas y quejigos.

El camino de ida discurre por el Cordel de Grazalema y la Colada del Camino Bajo del Bosque, 
salvando pequeñas colinas y collados mientras se disfruta de las vistas de Prado del Rey.

El camino de vuelta desciende de la montaña por la falda de un monte poblado de casas de campo 
y llega al cruce de la Cañada Real de Sevilla a Ubrique. Durante este tramo destaca como punto de 
interés el arroyo del Salado y las Salinas de Hortales, de origen fenicio.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
Enlaces
Diputación de Cádiz
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La Pedriza
69

El Bosque

3 Kms.

Lineal

Cota min. 224 mtrs

Cota max. 289 mtrs

El objetivo de este sendero es llegar al río El Bosque, ya remansado, y que discurre por una amplia 
vega llamada de la Pedriza.

En la primera parte del recorrido, el sendero atraviesa por debajo de la carretera A373 para 
posteriormente dirigirse entre colinas de suaves contornos al cauce del río El Bosque o Majaceite. 
Aquí se puede observar árboles propios de riberas, como sauces, álamos y chopos, habitados a su 
vez por abejarucos, mirlos y vencejos.

Toda la ruta se realiza por medio de vías pecuarias, primero se toma el Cordel de Zahara, luego la 
Colada de Horcajo y se finaliza con la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Río Majaceite (SLA 116)
70

El Bosque

4,3 Kms.

Lineal

Cota min. 261 mtrs

Cota max. 406 mtrs

Este sendero es uno de los más practicados de la Sierra de Grazalema. La facilidad de su recorrido y 
el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idóneo como paseo familiar.

La ruta discurre paralela al río Majaceite y conecta el núcleo urbano de Banamahoma (Grazalema) 
con el de El Bosque. Este río ofrece un magnífico bosque galería, un túnel vegetal de gran belleza y 
frescura. Los chopos, sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y madreselvas 
entre otras, crecen tan apretadas que hacen impenetrable las orillas del río, proporcionando un 
seguro refugio a la abundante fauna que aquí reside, donde destaca la nutria.

Durante el camino también es posible ver y oír a gran cantidad de aves, principalmente la 
oropéndola, el mirlo común, la lavandera cascadeña, la curruca, el petirrojo o el ruiseñor.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino de los pescadores
71

El Bosque

3 Kms.

SemiCircular

Cota min. 261 mtrs

Cota max. 334 mtrs

Desde el Jardín Botánico de El Bosque se inicia la ruta por la pista que prosigue a su izquierda y que 
llega hasta la antigua Fábrica de la Luz. Aquí se conecta con el recorrido del Sendero del Río 
Majaceite tomando el camino que sale a la izquierda dirección El Bosque.

Durante el recorrido se puede observar tanto la vegetación propia del río Majaceite, como 
dehesas, olivares y otros cultivos. En cuanto a la vegetación de ribera, destacan los sauces, chopos, 
olmos y fresnos. También se puede escuchar el potente canto del ruiseñor y ver numerosos 
pajarillos como lavanderas, currucas, petirrojos e incluso algún martín pescador.

El Majaceite es el río truchero más meridional de Europa, resultando un excelente bioindicador, ya 
que alberga peces que necesitan agua fría y muy oxigenada

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Colada de El BosqueCamino 
del Espino 72

El Bosque

7,2 Kms.

Lineal

Cota min. 280 mtrs

Cota max. 444 mtrs

El sendero discurre por la Colada de El Bosque desde el núcleo urbano del mismo nombre hasta 
conectar con la carretera CA8102 que une Prado del Rey con Zahara de la Sierra.

La ruta comienza por un carril de fácil recorrido con leve pendiente ascendente, paralelo al arroyo 
del Espino, el cual vierte sus aguas al Río Majaceite. A mitad del recorrido, se aleja el arroyo del 
Espino y tras pasar un pequeño puerto de montaña, aparece otro arroyo hasta el final del trayecto, 
el arroyo del Chorreadero, que forma parte del Guadalete. Desde aquí, se comienza a descender 
entre una vegetación de contrastes. A la derecha, un bosque húmedo compuesto de quejigos y 
trepadoras que acompañan al curso del arroyo, y a la izquierda, un bosque típicamente 
mediterráneo reposado en la Loma de las Garabiteras.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Pico AlbarracÃn
73

El Bosque

1,4 Kms.

Lineal

Cota min. 632 mtrs

Cota max. 975 mtrs

Este sendero conecta la rampa de despegue de aladeltas de El Bosque con el pico Albarracín. Se 
caracteriza por la subida constante hasta llegar a la cima en un recorrido de cierta dificultad. El 
sustrato es rocoso y arcilloso, con barro en épocas de lluvia.
Normalmente se pueden ver algunos parapentes y aladeltas despegando desde la rampa.
La primera parte del recorrido discurre por una senda estrecha sin mucha vegetación circundante. 
Posteriormente comienza a aparecer la vegetación autóctona de la zona como quejigos, algarrobos 
o lentiscos. La senda, a veces poco definida, continúa hasta llegar a una zona rocosa, mucho más 
abrupta, que inicia el último tramo del ascenso a la cima, desde donde se puede divisar toda la 
sierra de Cádiz.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Peñón de los Toros
74

Grazalema

10,3 Kms.

Lineal

Cota min. 405 mtrs

Cota max. 934 mtrs

El sendero comienza atravesando el Majaceite en Benamahoma para ir tomando poco a poco 
altura hasta llegar al Peñón de los Toros. A medida que se asciende, van apareciendo numerosos 
alcornoques y encinas, siempre acompañados por el típico matorral mediterráneo. La primera 
parte del camino discurre cerca del arroyo de la Breña de Agua, entre la Sierra del Ladrillo, y la 
Sierra del Blanquillo, del Hinojal y de Zafalgar. Tras el ascenso de una senda se llega a un collado, 
donde el camino comienza a descender pasando por la laguna del Perezoso.

El sendero finaliza en el peñón de los Toros, junto a un cortijo, situado en la loma del mismo 
nombre. Para subir hasta el peñón, es mejor hacerlo por la arista que se encuentra detrás del 
cortijo. Desde esta altura, se obtiene una buena perspectiva de la sierra de Cádiz, principalmente 
de la Sierra del Pinar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Atalaya (SLA 5)
75

Grazalema

1,1 Kms.

SemiCircular

Cota min. 476 mtrs

Cota max. 624 mtrs

El sendero asciende buscando la Cruz de La Atalaya, pudiéndose visitar por el camino una calera, 
conocida como La Calerilla.

La ruta comienza entre lentiscos, algarrobos, palmitos y matagallos entre otros, hasta llegar a un 
cruce que ofrece la opción de desviarse hacia La Calerilla, que fue utilizada hasta no hace mucho 
para hacer cal (un atril explica el proceso).

Tras visitar la calera, el sendero asciende zigzagueando para evitar la fuerte pendiente entre un 
denso encinar con palmitos y lentiscos. En unos minutos se corona la loma, llegando hasta la Cruz 
de la Atalaya desde donde se pueden apreciar unas vistas espectaculares.

Este torreón natural que corona a Benamahoma se ubica cerca de las ruinas de una fortaleza 
árabe. Con la cristianización del lugar y la llegada de las órdenes religiosas, el clero de la época 
colocó el símbolo de la cruz como conmemoración de la ocupación del pueblo por los cristianos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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