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Ruta de la Playa de la Barrosa pag. 197

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 9,4 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 24 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Periurbano La Barrosa
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Sancti Petri, Torre Bermeja 
y Torre del Puerco

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 15 de la Autovía del Sur (A-48), en dirección a La Barrosa, y 
posteriormente la salida de la Loma del Puerco, donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero parte de la Torre 
del Puerco, una antigua torre vigía del siglo XVI. Se co-
mienza caminando por un adoquinado que discurre so-
bre un acantilado de dunas fósiles. Durante el recorrido, 
se pueden ver las diferentes formaciones dunares y la ve-
getación que se estabiliza sobre ellas, como la sabina o 
el enebro. A partir de aquí, hay que caminar por la are-
na de la playa hasta llegar a la zona del paseo marítimo. 
Una vez recorrido dicho paseo, se encuentra otra antigua 
torre vigía sobre un acantilado, es Torre Bermeja del si-
glo XVI. Aquí existen dos opciones, o bien seguir por la 
playa si está la marea baja, o atravesar los pinares de la 
Barrosa, donde se encuentran algunos miradores, desde 
los que se pueden observar el Castillo de Sancti Petri, del 
siglo XVI, que formaba parte de la línea de fortificacio-
nes que protegían la entrada del caño del mismo nombre.

La ruta finaliza en el antiguo poblado almadrabero de 
Sancti Petri, situado en la boca del principal caño que ali-
menta a las marismas. 
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Dehesa de Rochepag. 200

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 5,8 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 48 m
Cota mínima 15 m
Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El comienzo de la ruta se encuentra en la carretera que une La Barrosa (Chi-
clana de la Frontera) con Roche (Conil de la Frontera). Se accede a ella desde la salida 15 de la au-
tovía Costa de la Luz (A-48). 

EL RECORRIDO Este sendero comienza en el Mi-
rador de los Enebros y finaliza en el Área Recreativa Roche.

El recorrido comienza sobre una masa de sabinas y ene-
bros marítimos en la franja costera para pasar posterior-
mente a un pinar de pino piñonero de repoblación del 
año 1.860 que se encuentra hoy día naturalizado.

Existe una notoria diversidad de especies vegetales aso-
ciadas a las formaciones principales. A lo largo del reco-
rrido se pueden encontrar ejemplares como el palmito, 
el lentisco, la aulaga, los jérguenes, acebuches, cosco-
jas, así como el mirto, el brezo, el rusco y diversas es-
pecies de jaras.
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Calas de Roche pag. 201

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 23 m
Cota mínima 17 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Faro de Roche, antigua torre vigía.

CÓMO LLEGAR El sendero comienza junto al Hotel Confortel Calas de Conil de la urbaniza-
ción Roche. A esta urbanización se puede acceder por la N-340 (Cádiz-Tarifa) o desde Conil de la 
Frontera por la CA-4202 (Espigón de Conil). También se puede comenzar en sentido contrario des-
de el Faro Cabo Roche.

EL RECORRIDO Este sendero comienza y discu-
rre por una franja de acantilados entre la Urbanización 
de Roche y el Faro de Roche, antiguamente torre vigía.

Por el sendero se observan lentiscos, palmitos, aulagas, 
romeros y como especie principal el enebro. Estas espe-
cies vegetales adoptan un porte rastrero un tanto acos-
tado por el envite del viento.

En el transcurso del recorrido el paseante puede disfru-
tar de momentos de tranquilidad en alguna de las ca-
las de arenas doradas formadas en los entrantes de los 
acantilados.

El camino termina en el Faro de Roche, desde donde se 
puede disfrutar de las vistas a lo lejos del Faro de Trafal-
gar, Conil de la Frontera, la Fuente del Gallo y el Acantila-
do de la Cala del Aceite.
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Rio Rochepag. 202

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 1,6 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 10 m
Cota mínima 3 m
Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des-
de la urbanización Roche o desde Conil de la Frontera por la CA-4202. En el Puerto, tomar la carre-
tera hacia Conil y al pasar el puente girar en el primer camino a la izquierda donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al 
cauce del río Roche conectando el Puerto de Conil con la 
urbanización Roche. La zona se encuentra situada en el 
monte público Dehesa de Roche que es Lugar de Interés 
Comunitario.

En el entorno del río se encuentra una frondosa vegeta-
ción de ribera con especies como lentiscos, ruscos, jér-
guenes, aladiernos, cañas, trepadoras, helechos, majuelos 
y zarzamoras. En cuanto a la fauna, desde el punto de vis-
ta ecológico destaca la presencia del Fartet, un pequeño 
pez de aletas radiales, que está catalogado en Peligro de 
Extinción.

En el pinar se encuentran varias formaciones vegetales, 
predominando el pino piñonero con matorral de lentis-
co. Se pueden encontrar algunos alcornoques y acebuches 
aislados, testigos de lo que fue la zona antes de las repo-
blaciones de pinos.
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Calas de Conil pag. 203

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,1 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 27 m
Cota mínima 5 m
Protección LIC Pinar de Roche 
Permisos No es necesario
Patrimonio Faro de Roche

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des-
de la urbanización Roche o desde Conil de la Frontera por la CA-4202 (Espigón de Conil). El inicio de 
la ruta se sitúa en el carril de acceso al camping Cala del Aceite, a 1 Km aproximadamente del Puerto.

EL RECORRIDO El sendero conecta el Pinar de Ro-
che con la urbanización Fuente del Gallo de Conil de la Fra. 

La ruta comienza en el pinar costero de Roche de gran va-
lor ecológico, y continua por un acantilado salpicado de 
pequeñas calas como la Cala del Aceite, Melchor, de los 
Pitones o Puntalejo. Esta zona se caracteriza por su en-
torno natural, constituido por un acantilado compacto y 
rojizo, sobre el que se extiende un pinar y matorral medi-
terráneo. El acantilado presenta en algunas zonas, gran-
des rocas desprendidas y marcas de erosiones basales, y 
en otras, cárcavas de escorrentía y acumulación de arena.

El sendero ofrece unas buenas vistas sobre la Ensenada del 
Cabo Roche, el Puerto de Conil y el Faro de Roche, antigua 
torre vigía del siglo XVI.
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Camino del Grullopag. 204

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 17,5 km 
Duración 6 horas 
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 171 m
Cota mínima 8 m
Protección LIC Río Salado de Conil y LIC Acebucha-
les de la Campiña Sur de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el camino del Grullo, al que se accede por la salida 26 
(Conil) de la autovía de la Costa de la Luz (A-48)

EL RECORRIDO Este sendero recorre las colinas 
que forman el valle del río Salado hasta los campos de El 
Lanchar y El Grullo, dos fincas dedicadas a la cría de reses 
bravas, completando el itinerario con los antiguos des-
cansaderos pastoriles de El Parralejo y La Muela.

El camino comienza en la Vereda del Camino de Medina 
Sidonia o del Grullo. En esta zona entre cerros y colinas 
pobladas de carrascas, acebuches, lentiscos y matorral 
mediterráneo, se pueden observar numerosos toros de 
lidia.

La ruta al salir del término municipal de Conil de la Fron-
tera, gira a la derecha para tomar la Vereda de los Mora-
les y Grullo, a través de unas colinas arenosas al paso del 
río Salado. El camino finaliza surcando las colinas agríco-
las del valle del arroyo de las Peñas hasta llegar a La Mue-
la, pedanía de Vejer de la Frontera.
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Conil - Vejer pag. 205

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 13,9 km  
Duración 4 horas y 30 minutos 
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 153 m
Cota mínima 2 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Acueducto y Molino harinero
hidráulico de Santa Lucía

CÓMO LLEGAR El sendero comienza a la salida de Conil de la Frontera por la carretera 
A-2233 en dirección a El Palmar.

EL RECORRIDO Este sendero enlaza las localidades 
de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, gracias a la 
compleja red de vías pecuarias que permite la rápida comu-
nicación entre pedanías, cortijos y pequeñas poblaciones.

El itinerario comienza, cerca de la costa, y continúa ha-
cia el interior, recorriendo la comarca de La Janda. En su 
transcurso predomina el paisaje de campiña andaluza de 
campos de trigo, remolacha y girasol, presidido por la fi-
gura de numerosos cortijos. Esta estampa en ocasiones es 
interrumpida por la presencia de reductos de vegetación 
iberoafricana formada por chumberas, lentiscos y alcorno-
ques. El sendero transcurre en ocasiones por estrechas vías 
pecuarias con abundante vegetación, dejando a ambos la-
dos un mosaico parcelario de vocación agroganadera.

Antes de llegar a Vejer, se encuentra uno de los lugares 
más atractivos de la ruta: el núcleo rural de Santa Lucía, 
situado en las laderas de la meseta de La Muela. Cerca de 
este lugar se halla el famoso acueducto de origen roma-
no de Santa Lucía y los molinos hidráulicos.
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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.


