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Benalup - Facinaspag. 230

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Benalup-Casa Viejas,
Medina Sidonia y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 23,9 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 38 m
Cota mínima 8 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 desde Be-
nalup-Casas Viejas por donde discurre el Corredor Verde 
Dos Bahías pero muy pronto se abandona para seguir en 
línea recta todo el camino por las vías pecuarias Caña-
da Real de Algeciras y Cañada Real de Algeciras a Tarifa 
y Medina Sidonia, hasta finalizar cerca del núcleo urbano 
de Facinas (Tarifa).

Durante la primera parte del recorrido se atraviesa los 
cauces de los ríos Barbate y Celemín, entre la antigua 
laguna de La Janda y el embalse del Celemín. Posterior-
mente, se bordea el límite occidental del Parque Natural 
Los Alcornocales, disfrutando de las vistas que ofrece la 
Sierra del Retín al Oeste, y las sierras Blanquilla, Sequi-
llo y del Niño al Este.
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Zahara de Los Atunes - Atlanterrapag. 254

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.
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Sierras del Retín y la Plata pag. 255

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 10 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 51 m
Cota mínima 3 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza al final de la calle de María Luisa, en el núcleo urbano 
de Zahara de los Atunes.

EL RECORRIDO Esta ruta permite acceder a los 
territorios situados entre ambas sierras, recorrer la estri-
bación oriental de la sierra de la Plata y ofrecer panorámi-
cas 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 arquitectu-
ra popular de interés. En dirección Noreste-Suroeste, se 
pueden apreciar las cimas más altas de la sierra de la Pla-
ta: 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 repobla-
ciones de pinos y eucaliptos; el tapiz vegetal se comple-
ta con matorrales como brezos y cantuesos, y numerosos 
pastos. En cuanto a la fauna, destacan el vencejo culi-
blanco cafre, de origen norteafricano, que habita la sierra 
de la Plata, así como las colonias de buitre leonado más 
meridionales de la Península.
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Faro Camarinalpag. 256

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 138 m
Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos.
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. Se 
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera 
se encuentra indicado a unos 3 Km.

EL RECORRIDO Se trata de un camino areno-
so 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.
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Arroyo del Cañuelo pag. 257

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1,6 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 90 m
Cota mínima 4 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. Se 
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera 
se encuentra 450 m antes del señalado sendero 231, Faro de Camarinal.

EL RECORRIDO 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 Fe-
lipe II en el siglo XVI. 

El recorrido se caracteriza por su entorno natural con una 
gran cantidad de paisajes diferentes como el monte me-
diterráneo, 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 pos-
teriormente sabinas y enebros costeros. 
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Silla del Papapag. 258

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 4,9 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 458 m Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Silla del Papa, Acueducto Oeste de Bae-
lo, Acueducto Norte de Bolonia y Cueva del Realillo

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. 
Desde la carretera de Bolonia en dirección a los senderos y miradores, girar a la derecha a unos 2,5 
Km donde parte un camino asfaltado en mal estado.

EL RECORRIDO La subida hasta la Silla del Papa 
conduce a uno de los mejores oteaderos del litoral gadi-
tano, 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, cons-
truido presumiblemente en una zona elevada con de-
fensas 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. Des-
de esta altura se puede controlar la ensenada de Bolonia, 
la plataforma litoral de Zahara de los Atunes y la Bahía de 
Tánger al fondo.
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Puerto de Bolonia - Pulido pag. 259

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 9,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 307 m
Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, ZEPA, LIC, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. El 
sendero se inicia en un camino a la derecha de esta carretera, junto a la venta El Tropezón.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un recorrido por la Sierra de la Higuera y de la Plata, des-
de 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 Zar-
ga o de Las Algas, donde se encuentra una importan-
te colonia de buitres leonados, y se sube hasta las zonas 
más elevadas de la Sierra de La Plata, atravesando bos-
ques 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. 
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Duna de Boloniapag. 260

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1 Km 
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 15 m Cota mínima 1 m
Protección Monumento Natural Duna de Bolonia, 
Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de Interés 
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la playa de Bolonia. Desde la N-340 a la altura del 
Km 71, se toma la carretera CA-8202 que lleva a Bolonia.

EL RECORRIDO El camino discurre a lo largo de 
la playa de Bolonia por una pasarela de madera habilita-
da. Desde esta pasarela se divisa al frente la gran duna de 
Bolonia, levantada por los fuertes vientos de levante fre-
cuentes 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 arqueoló-
gicos de la Península Ibérica: Baelo Claudia. Desde el ca-
mino 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 co-
mún en Andalucía.
El sendero finaliza adentrándose en el último tramo en 
zona de pinar, para después abrirse de nuevo a la pla-
ya, desde donde se obtienen unas impresionantes vistas 
desde la duna.
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Colada de la Reginosa pag. 261

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 3,7 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 64 m
Cota mínima 5 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA 
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Cantera de Punta Paloma

CÓMO LLEGAR El sendero comienza al final del núcleo urbano de El Lentiscal (Tarifa). Para 
llegar aquí, hay que tomar la carretera CA-8202 que conduce a Bolonia desde la N-340.

EL RECORRIDO 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 escon-
didas piscinas naturales de Baelo, antigua ciudad roma-
na. 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 en-
cuentra presidido por un pinar salpicado de enebros cos-
teros, finalizando el recorrido en la fuente de la laguna 
de Paloma Baja.
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Los Algarbes - Betijuelopag. 262

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 5,7 Km 
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 306 m
Cota mínima 18 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis de los Algarbes

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 74, tomar la carretera A-2325 a Punta Pa-
loma. Antes de llegar a este poblado, se gira a la derecha tomando una pista en donde se inicia el 
sendero.

EL RECORRIDO El punto de partida es un lugar de 
enterramiento de la Edad del Bronce y una de las necró-
polis mejor conservadas de la provincia: La Necrópolis de 
los Algarbes.  El camino continúa hacia el poblado de Beti-
juelo, 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 en-
cuentra junto al sendero un punto geodésico. En esta pa-
rada 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 es-
pecies singulares como retamas, enebros y sabinas, has-
ta 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.
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Loma de San Bartolomé pag. 263

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal -
Tipo Circular
Distancia 5,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 441 m Cota mínima 147 m 
Protección Parque Natural del Estrecho, ZEPA, LIC, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cuevas del Betín y Cueva del Barranco 
del Arca

CÓMO LLEGAR El punto de partida es el poblado Betis (Tarifa), que se accede por la carre-
tera CA-8202, desde la salida del kilómetro 71 de la N-340 (Cádiz-Tarifa). Comienza en el carril se-
ñalizado como zona de escalada Tajo del Búho.

EL RECORRIDO 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 es-
pectaculares de la costa y la sierra.

El camino asciende poco a poco pasando por paredes ro-
cosas 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 Lan-
ces 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 co-
rona en el punto geodésico de 442 m de altura, y se inicia 
el camino de vuelta descendiendo por un pinar y toman-
do la carretera que se encuentra a la izquierda para llegar 
al final del recorrido, que coincide con su inicio.
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Sierra de Fatespag. 264

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 9,7 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima  591 m
Cota mínima 150 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi-
terráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la Parroquia de la Divina Pastora de Facinas (Tarifa). 
Para llegar a Facinas hay que tomar la carretera CA-7200 cerca del Km 66 de la N-340.

EL RECORRIDO La Sierra de Fates se sitúa sobre 
el pueblo de Facinas. Se encuentra formada por arenis-
cas del Aljibe, tiene forma de arco y no presenta gran-
des 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 vis-
tas panorámicas sobre las sierras del Sur de Cádiz y Mála-
ga, el Estrecho de Gibraltar y la costa africana.
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Valle de Ojén pag. 265

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 20,7 Km
Duración 8 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 244 m
Cota mínima 17 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me-
diterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en el Área Recreativa Los Tornos (Tarifa). Este equipa-
miento se encuentra en la antigua carretera Los Barrios-Facinas (CA-7200) a la que se accede por la 
N-340, cerca del Km 66. También se puede realizar en sentido contrario, tomando la salida 77 de la 
A-381(Jerez-Los Barrios) dirección al Valle de Ojén.

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

Durante el recorrido, entre la Sierra del Niño y las sie-
rras 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 bos-
ques de alcornoques, o las tupidas masas de quejigos en 
las tierras más húmedas.

Especialmente llamativo es poder observar grandes ban-
dos de milanos, cigüeñas u otro tipo de aves migratorias 
descansando sobre estos valles.
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Garganta del Rayopag. 266

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 6 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 279 m
Cota mínima 36 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi-
terráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de 
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Rayo

CÓMO LLEGAR Cerca del Km 66 de la N-340, tomar la CA-7200 hacia Facinas. Tras pasar el 
núcleo urbano se gira a la derecha dirección el Santuario Ntra. Sra. de la Luz por la CA-9210 y poco 
después del Km 12 a mano derecha se encuentra la pista forestal desde donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El recorrido discurre por la Sie-
rra 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 “canu-
tos” 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 ter-
ciaria.

En el camino, también se encuentra la Torre del Rayo, una 
torre vigía de origen medieval que se implantó como sis-
tema defensivo, junto con muchas otras, en la costa ga-
ditana.
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Subida al Tajo de Utrera pag. 267

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 7,5 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 651 m
Cota mínima 173 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo 
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Cerca del Km 66 de la N-340, tomar la CA-7200 hacia Facinas. Tras pasar el 
núcleo urbano se gira a la derecha dirección el Santuario Ntra. Sra. de la Luz por la CA-9210 y poco 
después del Km 11 a mano izquierda se encuentra la pista de Ojén desde donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO 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 man-
tenido muchas de las especies vegetales características 
de los canutos, alcornocales y quejigales.

La primera parte del recorrido discurre por la pista fores-
tal para posteriormente girar a la izquierda por el Cerro 
Quemado y bajar al arroyo. Para subir a la cresta de la sie-
rra 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 de-
sarrollado. La ruta finaliza en la divisoria de aguas reco-
rrida por un cortafuegos en toda su longitud, coronando 
el Tajo de Utreras.
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La Peñapag. 268

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 800 m
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 99 m
Cota mínima 20 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC, 
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me-
diterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral 
de Interés Ambiental
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre La Peña, antigua torre vigía

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Punto de Información del Parque Natural del Es-
trecho (Tarifa), en el Km 77,5 de la carretera N-340.

EL RECORRIDO Entre la ensenada de Valdeva-
queros y la de Los Lances se interpone la sierra de Enme-
dio, cuya ladera más meridional remonta parcialmente 
este sendero para llegar al mirador de la Peña. Desde 
aquí, se obtienen unas espléndidas vistas del último tra-
mo 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 ma-
rroquí.

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.
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Los Lances pag. 269

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Paraje Natural Playa de Los Lances, 
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo 
Litoral de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de 
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.

EL RECORRIDO Los Lances es la playa más meri-
dional de la Península Ibérica, la última de su fachada at-
lántica 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 perspec-
tivas: ecológica, histórica, cultural, económica o social. 
Así los valores naturales, como la riqueza ornitológica 
que aquí existe, se han convertido en fructíferos facto-
res 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 asentamien-
to, 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. 
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Gran Recorrido GR- 7pag. 270

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa, Los Barrios, Castellar de 
la Fra., Jimena de la Fra., Ubrique, Benaocaz y Villa-
luenga del Rosario (Cádiz), Cortes de la Fra. (Málaga)
Tipo Lineal   Distancia 147 Km
Duración Sendero a realizar en varias etapas
Dificultad Media Señalización Si
Cota máxima 1030 m  Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural del Estrecho, de los Alcornoca-
les y de la Sierra de Grazalema, Paraje Natural Playa de los 
Lances, LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Litoral 
y Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)  
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Castellar, Castillo de Jimena, Torre 
de la Peña, y yacimiento arqueológico Malpica-La Coracha

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de 
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.

EL RECORRIDO El GR-7 es un sendero de Gran 
Recorrido que parte de Tarifa y finaliza en Andorra, re-
corriendo 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, posterior-
mente por el P.N. de la Sierra de Grazalema, concreta-
mente 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, atra-
vesando Grecia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Ita-
lia, Francia, Andorra y España.
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Colada de la Costa pag. 271

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal 
Distancia 12,3 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 66 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Guzmán El Bueno y Torre 
vigía de Guadalmesí

CÓMO LLEGAR Núcleo urbano de Tarifa, al final de la Calle Calzadilla de Téllez, junto al Cas-
tillo de Guzmán El Bueno, en las inmediaciones del puerto marítimo.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe-
cuaria 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 in-
terés en las impresionantes vistas del continente africa-
no, los acantilados y las plataformas de abrasión  en las 
zonas intermareales.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar bunkers, an-
tiguos cuarteles de la guardia civil y otras construccio-
nes de vigilancia y defensa, que aumentan la intriga del 
itinerario.

A la altura de la antigua Torre vigía de Guadalmesí, exis-
te un observatorio donde se puede contemplar el vue-
lo de las aves que cruzan el Estrecho hacia el continente 
africano.
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Torre Guadalmesí pag. 273

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 8,3 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 276 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA 
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre vigía de Guadalmesí

CÓMO LLEGAR Centro de Visitantes Huerta Grande, en el núcleo urbano de El Pelayo, Km 
96 de la N-340 entre Algeciras y Tarifa. Se baja por un carril de tierra en dirección al sendero Ce-
rro del Tambor.

EL RECORRIDO El sendero discurre por una pis-
ta de tierra que desciende desde El Pelayo hasta la Torre 
del Guadalmesí con magníficas vistas del Estrecho de Gi-
braltar y el continente africano. Este lugar es idóneo para 
contemplar las rutas migratorias de aves.

El recorrido permite conocer una de los paisajes más re-
presentativos 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 acanti-
lados. La multitud de arroyos estacionales que lo cruzan 
son los que dan forma a estas elevaciones.

El recorrido finaliza en la Torre del Guadalmesí, construi-
da en el siglo XVI junto al río del mismo nombre, para 
evitar el aprovisionamiento de agua de los buques ene-
migos.
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Cerro del Tamborpag. 274

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 650 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 198 m
Cota mínima 166 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR En el Km 96 de la N-340 entre Algeciras y Tarifa, tomar la salida hacia el Cen-
tro de Visitantes Huerta Grande. Aquí se encuentra un cartel que indica que el sendero se encuentra 
a 5,5 Km bajando por una pista de tierra en buen estado. 

EL RECORRIDO Este sendero recorre uno de los 
paisajes más representativos del Parque Natural del Es-
trecho: los Cerros del Estrecho.

Al final del recorrido se encuentra uno de los numero-
sos 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 lu-
gar hacen que este cómodo sendero sea una parada obli-
gatoria para conocer de cerca el enorme valor paisajístico 
que caracteriza a este Parque Natural.
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El Cabrito - Puerto del Bujeo pag. 275

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 9 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 461 m
Cota mínima 310 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo 
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en el Km 91 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras. Tam-
bién se puede realizar en sentido contrario, en el Km 95 de la misma carretera, justo en el Área Re-
creativa El Bujeo.

EL RECORRIDO 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 tie-
ne un perfil descendente de unos 6 Km.
Al finalizar la ruta en el Puerto del Bujeo, se puede enla-
zar con los senderos 251, 252 y 253. 
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Río Guadalmesípag. 276

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 5,7 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 417 m
Cota mínima 295 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC, 
ZEPA, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Área Recreativa El Bujeo, Km 95 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, jun-
to al núcleo urbano El Bujeo.

EL RECORRIDO El nombre de Guadalmesí pro-
viene del árabe “río de las mujeres”. Este sendero recorre 
uno de los “canutos” mejor conservados del Parque Na-
tural de Los Alcornocales. Esta formación, es una autén-
tica reliquia de la vegetación tropical de la Era Terciaria. 
 El río nace en la Sierra de la Luna y desemboca en el Me-
diterráneo, concretamente en la Punta del Guadalmesí. 
Es uno de los cauces fluviales más espectaculares del Par-
que Natural, por sus pronunciadas y escarpadas pendien-
tes y toda la vegetación que contiene.

El recorrido se inicia ascendiendo hasta el puente del 
Palancar por una pista forestal desde la que se puede 
contemplar todo el valle hasta prácticamente la desem-
bocadura. Se transita por bujeos y alisedas inicialmen-
te, para ir adentrándose cada vez más en la espesura de 
los estrechos valles fluviales. Destaca el paisaje modelado 
por la acción del agua. 
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Puerto del Bujeo - Hoyo
de Don Pedro

pag. 277

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 23 Km
Duración 11 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 564 m Cota mínima 5 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA, 
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo 
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Par-
que Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Área Recreativa El Bujeo, Km 95 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, jun-
to al núcleo urbano El Bujeo.

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con 
un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel 
de inicio del recorrido, desde El Bujeo hasta Botafuegos.

La ruta atraviesa las sierras del Bujeo, de Luna y de la 
Palma, entre principalmente alcornoques, quejigos, ma-
droños, helechos, matagallos, esparragueras y zarzas. 
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de acercar-
se a la característica vegetación de ribera de los llama-
dos “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la 
Era Terciaria.

El recorrido ofrece unas extraordinarias vistas del Peñón 
de Gibraltar, la Bahía de Algeciras, las sierras aledañas y 
el continente africano de fondo.
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Senda de los Prisionerospag. 278

DATOS ÚTILES

SENDEROS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 11,5 Km
Duración 5 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 565 m Cota mínima 46 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC, 
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me-
diterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano 
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Par-
que Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí 
hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la 
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Maria Luisa parte una pista forestal donde se encuentra 
señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que se inicia la ruta.

EL RECORRIDO El sendero de los presidiarios, 
entre las sierras del Algarrobo y el Bujeo, discurre por ca-
minos abiertos en trabajos forzados por los presos políti-
cos tras la Guerra Civil.

La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259, 
Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma 
el camino de la izquierda en dirección a Los Tres Pinos. 
Desde aquí se sube por la senda propiamente dicha hasta 
el Puerto de Comares. Allí dos torres dominan el horizon-
te sobre jérguenes, aulagas, brezos y chaparros.

La pista toma altura por las lomas del Algarrobo para 
adentrarse otra vez en el valle del río de la Miel donde se 
divisa una magnífica vista del “canuto”, encajado entre 
la Sierra del Algarrobo y el cerro de Las Esclarecidas. Pos-
teriormente, el camino alcanza el Puerto de la Higuera, 
máxima altura del sendero, para descender hacia la ba-
rriada de El Bujeo.


