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174
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cordel de los Marchantes

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 75 m
Cota mínima 15 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz, LIC Río Iro, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico de La Mesa

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe-

cuaria Cordel de los Marchantes, comienza en la carretera de Medina y finaliza en Los Naveros, pedanía de Vejer
de la Frontera.
Al inicio de la ruta se cruza el río Iro o arroyo Salado por
una zona en la que aún recibe influencia mareal. Los márgenes de este río se encuentran cubiertos por formaciones de ribera que albergan, alimentan y son lugar de
anidada de una importante comunidad de aves. También
se cruza algunas torrenteras y escorrentías, entre las que
destaca el arroyo de la Cueva. Hay que atravesar zonas de
cultivos y una formación densa vegetal dominada por el
acebuche en buen estado de conservación que cumple un
papel ecológico fundamental.
En la finca La Mesa, se encuentra un yacimiento arqueológico con restos procedentes de ocupaciones prehistóricas, romanas e islámicas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Desde la autovía Costa de la Luz (A-48), tomar la salida 7, dirección Medina Sidonia por la A-390. A unos 4 Km, atraviesa la carretera el Cordel de los Marchantes, señalizado con un cartel que indica “Finca Las Mesas. Planta de Reciclaje”. El recorrido comienza aquí a
mano derecha.
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180
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Camino del Grullo

DATOS ÚTILES

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 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

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 descansaderos 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 Frontera, gira a la derecha para tomar la Vereda de los Morales y Grullo, a través de unas colinas arenosas al paso del
río Salado. El camino finaliza surcando las colinas agrícolas del valle del arroyo de las Peñas hasta llegar a La Muela, pedanía de Vejer de la Frontera.

PERFIL TOPOGRÁFICO

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)
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Conil - Vejer SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

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

EL RECORRIDO Este sendero enlaza las localidades
CÓMO LLEGAR

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

de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, gracias a la
compleja red de vías pecuarias que permite la rápida comunicación entre pedanías, cortijos y pequeñas poblaciones.

El itinerario comienza, cerca de la costa, y continúa hacia 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 figura de numerosos cortijos. Esta estampa en ocasiones es
interrumpida por la presencia de reductos de vegetación
iberoafricana formada por chumberas, lentiscos y alcornoques. El sendero transcurre en ocasiones por estrechas vías
pecuarias con abundante vegetación, dejando a ambos lados 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 romano de Santa Lucía y los molinos hidráulicos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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182
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cabo Trafalgar - Conil

DATOS ÚTILES

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

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Cabo de

Trafalgar con el núcleo urbano de Conil de la Frontera, recorriendo las playas y torres vigías del litoral de los términos 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 bellas panorámicas marinas de toda la línea de costa.
Quizás el punto más importante del recorrido, tanto desde el punto de vista cultural como natural, es el Tómbolo 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 combinada franco-española, y que supuso la última gran acción
de guerra en el mar de este periodo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

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
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Quintas de Algar SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,5 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 203 m
Cota mínima 53 m
Protección LIC Cueva de las Mesas de Algar
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis Mesas de Algar

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera, tomar la A-396 en dirección a Medina Sidonia.
Tras pasar el Km 20 girar en la siguiente salida a la derecha, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Cordel de los Marchantes hasta subir a las Mesas
de Algar.
Esta zona tiene importancia por la colonia de cría de murciélagos ratoneros grandes y medianos existente en la cueva de las Mesas de Algar, que constituye un refugio ideal
para pasar el invierno.
En esta zona, también se localiza la necrópolis hispánico-visigoda del siglo IV Mesas de Algar.
Desde lo alto de la Mesa, se puede observar una amplia panorámica de la comarca de La Janda.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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184
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vejer - Cantarranas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 16,5 km
Duración 6 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 145 m
Cota mínima 8 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio Acueducto y Molino harinero hidráulico
Santa Lucía

EL RECORRIDO Este sendero conecta la localidad

de Vejer de la Frontera con la pedanía de Cantarranas, recorriendo una amalgama de paisajes muy representativos
de esta zona de La Janda, como son las vegas, campiñas
cerealistas, los montes de vegetación iberoafricana y el
siempre curioso emplazamiento de los históricos poblados de colonización andaluces.
El camino se inicia en Vejer, descendiendo hasta la aldea
de Santa Lucía. Continúa recorriendo tramos de vías pecuarias adentrándose a lo largo de un itinerario interior
dominado por un complejo parcelario donde coexisten
minifundios y latifundios, resultado de procesos de desamortización llevados a cabo entre 1836 y 1855.
El tramo del Ventosano es uno de los más agradables de
la ruta, al transitar por un pasillo de acebuches, adelfas
y chumberas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en la zona de aparcamientos que existe a
la entrada del núcleo urbano de Vejer de la Frontera.
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Cantarranas - Corredor Verde SENDEROS DE LA
Dos Bahías

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
y Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 7,7 km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 96 m
Cota mínima 26 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera tomar la A-396 en dirección a Medina Sidonia, y posteriormente girar a la derecha por la A-2228 hacia Benalup, hasta llegar a la pedanía de Cantarranas.

EL RECORRIDO Este sendero comunica la pedanía de Cantarranas con el tramo II del Corredor Verde Dos
Bahías. Su recorrido discurre por las vías pecuarias Vereda de Cantarranas, Colada de la Mesa Blanca y Padrón de
la Higuera de Monte.
En el transcurso del camino se atraviesan interesantes lugares como el entorno natural de los manantiales y los
saltos de agua de Cucarrete, donde reside una vegetación formada por acebuches y alcornoques, abundando
también una flora ribereña singular constituida por sauces y juncos. Se puede contemplar magníficos paisajes de
campiña y monte mediterráneo denso formado principalmente por encinas, y en ocasiones de tipología adehesada, como la dehesa del Montero.
La ruta finaliza en el Corredor Verde Dos Bahías, que conduce al Norte a Medina Sidonia y al Sur hacia el embalse del Celemín.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Vejer - Palomar de la Breña SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

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 Marismas del Barbate.
Durante el recorrido se puede contemplar unas bonitas
panorámicas de la fortificada ciudad de Vejer y la campiña de La Paternilla. Existe la posibilidad de ver algunos
reductos de la vegetación mediterránea, garriga, formada por acebuches, clemátides, jérguenes, coscojas, aladiernos 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 importante, pues producían la denominada “palomina”,
deyecciones de estas aves que servía para el abono de
cultivos existentes como el cáñamo o el tabaco.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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198
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Las Quebradas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 128 m
Cota mínima 81 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate.
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por el camino de La Oliva, próximo al área recreativa Las Quebradas.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural
de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden observar numerosos fringílidos como el pinzón vulgar, el jilguero, el verderón común o el verdecillo.
El recorrido permite conocer uno de los ecosistemas más
representativos de este parque natural, el pinar, que junto a las marismas y la franja marina, ofrece una rica diversidad de paisajes en este pequeño espacio protegido.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-314, de Vejer de la Frontera a Barbate, muy cerca del
Km 4, a la altura de la urbanización La Ribera de la Oliva, tomar una pista a la derecha hasta el inicio del sendero, a unos 600 m.
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Marismas del Barbate SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

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 punto 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.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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200
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Herradura de Barbate

DATOS ÚTILES

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 acantilados relictos. La zona mareal de las marismas está surcada 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 frondosos bosques de pinos junto a otras especies como la sabina, 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.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se encuentra muy cerca de la Barca de Vejer. Tomar la N-340 dirección Tarifa y tras una curva muy pronunciada hacia la izquierda, se encuentra una zona de ventas y restaurantes; 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 SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

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 Lagunetas 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 donde discurre el Corredor Verde Dos Bahías pero muy pronto se abandona para seguir en línea recta por la Cañada
Real de Algeciras.
La ruta continúa cruzando el antiguo cauce del río Barbate y el río Celemín, para seguir por un camino asfaltado 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 primera 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 épocas lluviosas la naturaleza se impone y se vuelven a inundar estas tierras. El sendero finaliza en la carretera N-340
entre Vejer de la Frontera y Tahivilla (Tarifa)

PERFIL TOPOGRÁFICO
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