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Cabo Trafalgar - Conilpag. 206

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate, Vejer de la Frontera
y Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,3 km  
Duración 4 horas 
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 17 m Cota mínima 2 m
Protección Monumento Natural Tómbolo de 
Trafalgar, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Trafalgar, Torre del Mayorazgo 
y Torre de Castilnovo

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de 
la Frontera por la A-2230, o desde Barbate por la A-2233

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Cabo de 
Trafalgar con el núcleo urbano de Conil de la Frontera, re-
corriendo las playas y torres vigías del litoral de los térmi-
nos municipales de Barbate, Vejer de la Frontera y Conil 
de la Frontera.

El recorrido por el litoral ofrece una interesante muestra 
de sistemas dunares con vegetación característica, y be-
llas panorámicas marinas de toda la línea de costa.

Quizás el punto más importante del recorrido, tanto des-
de el punto de vista cultural como natural, es el Tómbo-
lo de Trafalgar, considerado Monumento Natural. En esta 
zona tuvo lugar la famosa Batalla de Trafalgar de 1805, 
que enfrentó a la flota británica contra una flota combi-
nada franco-española, y que supuso la última gran acción 
de guerra en el mar de este periodo.
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Cabo de Trafalgar - Caños
de Meca

pag. 210

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,5 km  
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 21 m
Cota mínima 3 m
Protección Monumento Natural Tómbolo de 
Trafalgar, Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Trafalgar

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de 
la Frontera por la A-2230, o desde Barbate por la A-2233

EL RECORRIDO Esta ruta conecta el cabo de Tra-
falgar con la pedanía de los Caños de Meca, en un camino 
paralelo a la costa, pasando por todas las zonas de baño 
como las playas de Caños de Meca y Guadalupe, hasta lle-
gar a la entrada del Parque Natural de la Breña y Maris-
mas del Barbate.

El gran atractivo de este sendero son las vistas que ofre-
ce, tanto de sus playas como del acantilado de la Bre-
ña que se alza hasta 100 m sobre el nivel del mar y del 
cual surge, los famosos caños provenientes de los acuí-
feros del monte superior, que le dan el nombre al núcleo 
de los Caños.

Históricamente, esta zona es conocida por la famosa Bata-
lla de Trafalgar de 1805, que enfrentó a la flota británica 
contra una flota combinada franco-española, y que supuso 
la última gran acción de guerra en el mar de este periodo.
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Caños - Torre de Meca pag. 211

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,4 Km  
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 161 m
Cota mínima 21 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Meca

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. Tras recorrer unos 7 Km, 
a la entrada del pueblo, se encuentra el inicio del sendero a la derecha, indicado con una señal.

EL RECORRIDO Este sendero asciende desde Los 
Caños de Meca hasta la Torre de Meca, en un recorrido 
que bordea lo que fuera una gran duna móvil, hoy fija-
da por el pinar y un denso matorral poblado por insectos, 
aves, reptiles y mamíferos.

Durante la ascensión, se puede disfrutar de espectacula-
res vistas de este tramo costero, hasta llegar al mirador 
de Trafalgar, punto final del sendero.

Es en la zona más alta de la ruta, donde se encuentra la 
Torre de Meca, una construcción de inicios del siglo XVII 
ante la necesidad de conectar visualmente las cercanas 
Torre de Trafalgar y Torre del Tajo. Se reforzaba así un 
sistema defensivo cuya misión era dar aviso a las pobla-
ciones cercanas de la presencia en el mar de piratas tur-
co-berberiscos.
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Jarillo - Torre de Mecapag. 212

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,6 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 161 m
Cota mínima 123 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Meca

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. A unos 5 Km, a la 
derecha parte una pista forestal que conduce al Área Recreativa El Jarillo, punto de inicio del sendero. 

EL RECORRIDO El pinar de la Breña, plagado de 
colores y esencias, dos áreas recreativas, una torre alme-
nara del siglo XVII, y un mirador sobre Trafalgar, son al-
gunos de los atractivos con que cuenta este sendero para 
caminar despacio y ascender a esta gran duna fijada por 
una generosa y variada vegetación convertida en refugio 
de vida animal y vegetal.

El avance de las dunas móviles motivó la plantación de 
estos pinares en el siglo XIX, en un intento de fijarlas y 
detenerlas. Aquel esfuerzo se ve hoy recompensado con 
una abundante producción de piñas y otros frutos. Acom-
pañan al pinar, diversas especies como el lentisco, el ene-
bro marítimo, el jaguarzo morisco o la retama.

La Torre de Meca forma parte del sistema de torres alme-
naras que salpican la costa y se conectan visualmente. Su 
función era la vigilancia y la emisión de la voz de alerta 
ante el acecho de piratas turco-berberiscos.



PERFIL TOPOGRÁFICO

189

 

Barranco Hondo pag. 213

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 30 minutos 
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 136 m
Cota mínima 78 m
Protección Parque Natural de La Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la carretera A-2233 dirección los Caños de Meca, y a 
unos 5 Km a la derecha se indica el Área Recreativa del Jarillo, lugar donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Área Re-
creativa del Jarillo con el arroyo Barranco Hondo. La ruta 
comienza entre pinares por una pista forestal asfaltada 
que deja de serlo al llegar a una bifurcación donde se in-
dica a la izquierda la ermita de San Ambrosio, y se toma 
la pista de tierra de la derecha.

Posteriormente se asciende por un cortafuego a la iz-
quierda para enlazar a unos 400 metros a la derecha  y 
ver la cabecera del Barranco Hondo, donde nace un arro-
yo bordeado por una bonita cascada cola de caballo.

Aquí se pueden observar olmos, helechos, zarzaparrillas 
y algún pie de alcornoque superviviente del uso agrícola. 
En contraste con el denso matorral de las laderas, un pi-
nar, asociado a matagallos, lentiscos, acebuches y torvis-
cos, ha fijado las antiguas dunas. Al final del trayecto hay 
un mirador natural con vistas a las marismas de Barbate.
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Un Viaje en el Tiempopag. 214

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,3 km 
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 49 m
Cota mínima 16 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de San Ambrosio

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa en Zahora, en el cruce del arroyo de San Ambro-
sio con la carretera A-2233 que conecta Caños de Meca y El Palmar, entre el Km 9 y 10.

EL RECORRIDO El sendero conecta Zahora, pe-
danía de Barbate, con la ermita de San Ambrosio, por la 
vía pecuaria Vereda de Zahora.

La ruta comienza por un camino de tierra entre un pasillo 
de acebuches y retamas silvestres. En las colinas del fon-
do aparecen los pinares de pino piñonero de La Breña, la 
gran masa forestal costera que aporta arbolado y valor 
ambiental al litoral gaditano entre el cabo de Trafalgar y 
la desembocadura del río Barbate.

El camino rural recorre el exterior de una finca con una 
espléndida dehesa de encinas y llega hasta las ruinas del 
pozo de Fuente Redonda, un antiguo descansadero y 
abrevadero de ganado.

A la altura de unos eucaliptos, el camino cambia de direc-
ción para finalizar en la ermita de San Ambrosio, un san-
tuario levantado en época visigoda sobre las ruinas de un 
asentamiento romano. 
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Barbate - Ermita de
San Ambrosio

pag. 215

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 8,9 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 135 m
Cota mínima 23 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de San Ambrosio

CÓMO LLEGAR El inicio de la ruta se sitúa en la zona Norte del núcleo urbano de Barbate, 
concretamente en la rotonda que une la avenida de Juan Carlos I con la calle de Balandro. 

EL RECORRIDO Esta ruta conecta la localidad de 
Barbate con el paraje de la ermita de San Ambrosio, re-
corriendo el Parque Natural de la Breña y Marismas del 
Barbate.

El camino comienza sobre un pinar de pino piñonero jun-
to a encinas, coscojas, lentiscos, acebuches y retamas. 
Poco después se puede observar un interesante contras-
te, entre el paisaje forestal de La Breña y la campiña an-
daluza, reconocible por la presencia de tierras de labor 
y fincas ganaderas, actividades con importante peso en 
la comarca.

La ruta tiene su punto final en la ermita de San Ambrosio, 
de origen visigodo, situada cerca del arroyo del mismo 
nombre en medio de un paraje alomado muy adecuado 
para la agricultura, y dominado por los cultivos forrajeros 
y la presencia de ganado vacuno.
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Del Acantiladopag. 216

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 7,1 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 106 m
Cota mínima 7 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Tajo

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. El sendero se ini-
cia en un aparcamiento de la playa de la Hierbabuena, cerca del puerto.

EL RECORRIDO Una de las vistas más espectacu-
lares del Parque Natural de la Breña y Marismas del Bar-
bate se encuentra en este sendero, que une la playa de la 
Hierbabuena con la de Los Caños de Meca.

El acantilado del Tajo o de Barbate es una espléndida 
muestra de las fuerzas de la naturaleza, en este caso la 
erosión que provoca el mar en el continente. Se eleva 
hasta algo más de cien metros sobre el nivel del mar, jus-
to en las inmediaciones de la torre del Tajo, una almena-
ra construida en el siglo XVI.

La ruta se encuentra sobre un gran sistema de dunas que 
quedaron separadas del nivel del mar por procesos geológi-
cos. Sobre estas arenas el hombre ha plantado pinos piño-
neros para impedir el movimiento de las arenas y obtener el 
producto estrella de este parque natural: los piñones. Nume-
rosas aves utilizan el acantilado para anidar, por lo que no es 
extraño encontrar gaviotas patiamarillas o argénteas, palo-
mas o grajillas, y otras pequeñas aves. Acompañando al pi-
nar se puede observar una de las mejores masas de enebros 
marítimos que quedan en el litoral gaditano.
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Torre del Tajo pag. 217

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 2 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 110 m
Cota mínima 96 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Tajo

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. A unos 2,5 Km 
del puerto de Barbate, en el Km 19,5, se encuentra a la izquierda una zona de aparcamiento, pun-
to de inicio del sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por un 
frondoso pinar de pino piñonero, destacando la existen-
cia de un enebral marítimo que supone la segunda mayor 
extensión de ejemplares de la Península Ibérica, sólo su-
perada por la de Doñana.

El final de la ruta se corresponde con el elemento patri-
monial que da nombre al sendero: la Torre del Tajo, que 
corona un acantilado de más de cien metros de altura en 
algunas de sus paredes.

Esta torre almenara, construida en el siglo XVI, tenía la 
función de vigilar y dar la voz de alerta ante las posibles 
incursiones de corsarios berberiscos, formando parte de 
un sistema defensivo que protegía toda la costa andaluza.

Desde el mirador próximo, se puede disfrutar de espec-
taculares vistas sobre la ensenada de Barbate y las sierras 
del Retín y de la Plata.
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Antigua salina - Fangos
mareales del río Barbate

pag. 218

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate 
Tipo Semi-circular
Distancia 3,2 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas del 
Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras 
pasar el puente sobre el río Barbate, a unos 500 metros girar a la derecha por un camino que hay 
justo antes de la depuradora.

EL RECORRIDO El sendero discurre por las sa-
linas de San Francisco, muy cerca del último tramo del 
cauce del Barbate.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natu-
ral de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden 
observar espátulas, cormoranes grandes, y numerosas li-
mícolas como andarríos, correlimos, zarapitos, chorlitos, 
chorlitejos, archibebes o agujas colipinta. 

La zona se corresponde con uno de los espacios de ma-
rismas que han sufrido un nivel de transformación 
importante, con un grado de artificialización de las ca-
racterísticas paisajísticas y naturales del medio.
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El Cañillo pag. 219

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate 
Tipo Lineal 
Distancia 1,8 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 8 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas del 
Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras 
pasar el Km 3, girar a la izquierda en el segundo camino.

EL RECORRIDO El sendero discurre bordeando 
las marismas del Barbate por la vía pecuaria Cordel del 
Pozo del Piojo. Su nombre se debe a la cercana playa de 
El Cañillo.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural 
de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor repre-
sentadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. 
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátu-
la, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a co-
lonias de ardeidas, en el área de La Janda.

Se trata de un ecosistema integrado por marismas, ca-
ños y pastizales halófitos en contacto con las zonas con-
tinentales.
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Las Albinaspag. 220

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 5,6 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada 
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras 
pasar el Km 3, girar a la izquierda en el segundo camino.

EL RECORRIDO El sendero discurre por las maris-
mas del Barbate, entre el caño de Playa Grande, el caño 
del Tablazo, el río Barbate y el cerro del Bujar.

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural 
de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor repre-
sentadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos. 
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátu-
la, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a co-
lonias de ardeidas, en el área de La Janda.

La vegetación varía según la influencia mareal y el gra-
do de inundación dando lugar a zonas en las que pre-
dominan las especies halófitas (adaptadas a una alta 
salinidad) tales como la hierba salada, alacranera, sosa 
alacranera o sapina.
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Vejer - Palomar de la Breña pag. 221

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 6,2 km 
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 214 m
Cota mínima 116 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC y ZEPA
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva de Buena Vista

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra a la salida de Vejer de la Frontera en dirección Sur por 
la carretera de los militares.

EL RECORRIDO Este sendero conecta Vejer de la 
Frontera con el paraje del cerro de La Porquera, situado 
en el límite Norte del Parque Natural de la Breña y Maris-
mas del Barbate.

Durante el recorrido se puede contemplar unas bonitas 
panorámicas de la fortificada ciudad de Vejer y la cam-
piña de La Paternilla. Existe la posibilidad de ver algunos 
reductos de la vegetación mediterránea, garriga, forma-
da por acebuches, clemátides, jérguenes, coscojas, ala-
diernos y espinos negros, principalmente en linderos y 
márgenes del camino, y en ocasiones entremezclados 
con el pinar.

La ruta finaliza en el Palomar de la Breña, del siglo XVIII, 
considerado uno de los tres palomares más grande de 
Europa. La cría de palomas en la comarca fue muy im-
portante, pues producían la denominada “palomina”, 
deyecciones de estas aves que servía para el abono de 
cultivos existentes como el cáñamo o el tabaco.
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Marismas del Barbate pag. 223

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 8,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 6 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada 
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera tomar la A-314 hacia Barbate. Tras pasar el pun-
to kilométrico 2, se encuentra a la izquierda la estación depuradora, donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero recorre parte de las 
marismas de Barbate, acercándose a este territorio de 
fronteras difusas en el que el mar y la tierra se suceden 
y alternan dando como resultado un paisaje cambiante, 
siempre vivo, y generador de unas especiales condiciones 
para sus pobladores, que encuentran aquí refugio seguro 
y abundante alimento.

El río Barbate acompaña por un camino en el que juncos, 
eneas, tarajes y carrizos aprovechan la poca velocidad de 
las aguas para su enraizamiento.

Serán las aves limícolas, ribereñas, las más visibles en el 
recorrido: chorlitejos patinegros, correlimos y avocetas, 
garzas y garcetas, o los siempre llamativos flamencos.
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La Herradura de Barbatepag. 224

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Circular
Distancia 5,5 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 41 m
Cota mínima 9 m
Protección Parque Natural de La Breña y Marismas 
del Barbate, ZEPA, LIC Acebuchales de la Campiña 
Sur de Cádiz, y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero conecta la Barca de 
Vejer con las marismas del Barbate mediante el camino 
de Manzanete que discurre por la vía pecuaria Cordel de 
la Barca a Manzanete. Esta ruta recorre los pinares de 
pino piñonero y las huertas de La Herradura de la vega 
del río Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa la llanura de aluvión de 
la desembocadura del río Barbate, llanura cuyos bordes 
próximos a la Barca de Vejer son interesantes acantila-
dos relictos. La zona mareal de las marismas está surca-
da por esteros o caños de agua salada, reemplazada por 
agua dulce cuando el río Barbate aporta el caudal de las 
fuertes lluvias.

El camino de ida bordea las laderas pobladas por frondo-
sos bosques de pinos junto a otras especies como la sa-
bina, el acebuche y el enebro costero. A la altura de la 
barriada El Soto, se inicia el camino de vuelta ofreciendo 
unas excelentes vistas sobre la vega del río Barbate y la 
localidad de Vejer de la Frontera.

CÓMO LLEGAR Se encuentra muy cerca de la Barca de Vejer. Tomar la N-340 dirección Ta-
rifa y tras una curva muy pronunciada hacia la izquierda, se encuentra una zona de ventas y res-
taurantes; justo después (Km 38), aparece un camino a la derecha desde donde comienza la ruta.
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La Antigua Laguna de La Janda pag. 229

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benalup-Casa Viejas, Medina 
Sidonia, Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 16,5 Km
Duración 5 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 51 m
Cota mínima 4 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Benalup-Casas Viejas, tomar la carretera A-2226 en dirección Las La-
gunetas y la A-381. A los pocos metros el Corredor Verde Dos Bahías cruza la carretera, es aquí, en 
la margen derecha donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El sendero comienza por don-
de discurre el Corredor Verde Dos Bahías pero muy pron-
to se abandona para seguir en línea recta por la Cañada 
Real de Algeciras.

La ruta continúa cruzando el antiguo cauce del río Bar-
bate y el río Celemín, para seguir por un camino asfalta-
do hasta la antigua laguna de La Janda. 

Esta zona endorreica constituía la laguna más grande de 
España, con un rico y diverso ecosistema fluvial y una 
gran diversidad de aves migratorias. Las primeras obras 
para la desecación de la laguna se realizaron en la prime-
ra mitad del siglo XIX pero hasta 1967 no se consiguió la 
desecación total. Para asegurar ésta se construyeron los 
pantanos de Almodóvar, Celemín y Barbate, pero en épo-
cas lluviosas la naturaleza se impone y se vuelven a inun-
dar estas tierras. El sendero finaliza en la carretera N-340 
entre Vejer de la Frontera y Tahivilla (Tarifa)
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DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Barbate y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 7 m
Cota mínima 2 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Zahara de los Atunes y
Torre del Cabo de Plata

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el acceso a la playa de Zahara de los Atunes existen-
te junto al Castillo. A este núcleo urbano se accede mediante la A-2231 desde Barbate, o la A-2227 
desde la N-340.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la pla-
ya 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 Ca-
chón y el acantilado del Cabo de Plata.

En la primera parte del recorrido se camina por unas pa-
sarelas de madera en Zahara de los Atunes, sobre un sis-
tema dunar, que permite su regeneración, protección y 
conservación. Tras este equipamiento, se puede seguir 
en Atlanterra por una senda entre pequeñas dunas frag-
mentadas 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.


