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La Federación Andaluza de Montañismo (FAM) y la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME), junto a la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de 

Tarifa, organizan el ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS que se celebrará entre los días 

22 y 24 de marzo de 2019, coincidiendo con la celebración del 50 Aniversario de la European 

Ramblers Association (ERA).

Los Senderos Europeos, promovidos por la ERA, son rutas de larga distancia planteadas 

para recorrer el continente europeo caminando.

La Provincia de Cádiz es recorrida  por tres Senderos Europeos que confluyen en Tarifa 

(E 12 – Arco Mediterráneo, E 9 – Arco Atlántico, E 4 – Sierras Mediterráneas), cuyo desarrollo 

y ejecución está siendo impulsado por la Diputación Provincial de Cádiz y la Federación 

Andaluza de Montañismo.

El objetivo de este Encuentro es informar de la puesta en marcha de estos Senderos Europeos 

en la Provincia de Cádiz para lo cual se ha diseñado un programa que incluye sesiones 

técnicas, así como el recorrido de las etapas de dichos senderos que se unen en Tarifa.

Contaremos con la presencia del Presidente de la ERA, Sr. Boris Micic de Serbia y de los 

Vicepresidentes Sr. Aloys Steppunhn de Alemania, Sr. Armand Ducornet de Francia y Sr. 

Mimmo Pandolfo de Italia.

Como complemento al Encuentro, la FAM desarrollará un programa de actividades 

complementarias entre los días 18 y 22 de marzo para las personas interesadas en practicar 

senderismo en los Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Cádiz.

El Comité Organizador.
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18 de marzo, lunes
18,00 h. 
20,00 h. 
21,00 h. 

19 de marzo, martes
07,00 h.
08,00 h. 
09,00 h. 

13,30 h. 
17,00 h. 
21,00 h. 

20 de marzo, miércoles
07,00 h.
08,00 h.
09,00 h. 

13,30 h. 
17,00 h. 
21,00 h. 

21 de marzo, jueves
07,00 h. 
08,00 h. 
09,00 h. 

13,30 h. 
17,00 h.
21,00 h. 

22 de marzo, viernes
07,00 h. 
08,00 h. 
09,00 h.      

Traslado desde el Aeropuerto de Málaga a Tarifa.
Recepción de participantes en Hotel Tarifa Lances.
Cena.

Desayuno. 
Traslado hasta el inicio de la actividad senderista.
Ruta por un sendero de un Espacio Natural Protegido de la Provincia de Cádiz 
(P.N. del Estrecho, P.N. de los Alcornocales o P.N. Sierra de Grazalema).
Almuerzo (pícnic).
Llegada al Hotel Tarifa Lances.
Cena. 

Desayuno.
Traslado hasta el inicio de la actividad senderista.
Ruta por un sendero de un Espacio Natural Protegido de la Provincia de Cádiz 
(P.N. del Estrecho, P.N. de los Alcornocales o P.N. Sierra de Grazalema). 
Almuerzo (pícnic).
Llegada al Hotel Tarifa Lances.
Cena.

Desayuno. 
Traslado hasta el inicio de la actividad senderista.
Ruta por un sendero de un Espacio Natural Protegido de la Provincia de Cádiz 
(P.N. del Estrecho, P.N. de los Alcornocales o P.N. Sierra de Grazalema).
Almuerzo (pícnic).
Llegada al Hotel Tarifa Lances.
Cena.

Desayuno.
Bus traslado hasta el inicio de la actividad. 
Avistamiento de cetáceos en barco o visita a las ruinas romanas de Baelo 
Claudia (Bolonia).

Programa de actividades complementarias
18 al 21 de Marzo de 2019
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22 de marzo, viernes
12,00 h. 
14,00 h         
14,45 h. 
16,30 h 
17:00 h.        
17:30 h. 

18:30 h.  

19:30 h. 

20,30 h. 
21:00 h.  

23 de marzo, sábado
07,00 h.
08:00 h. 

09:00 h.  
14:15 h.  

14:45 h.  
16,00 h. 
16,30 h. 

Traslado desde el Aeropuerto de Málaga a Tarifa.
Bienvenida y acreditación en  Secretaria de Organización.
Almuerzo.
Traslado desde el Hotel de Organización al Teatro Municipal Alameda.
Inauguración del ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS.
“Sendero Europeo E 4: Las Sierras Mediterráneas”.
Ponente: Boris Micic (Servia). Presidente 
de la European Ramblers’ Association (ERA).
“Sendero Europeo E 12: Arco Mediterráneo”.
Ponente: Mimmo Pandolfo (Italia). 3º Vicepresidente 
de la European Ramblers’ Association (ERA).
“Sendero Europeo E 9: Arco Atlántico”.
Ponente: Armand Ducornet (Francia). 2º Vicepresidente
de la European Ramblers’ Association (ERA).
Traslado al Hotel. 
Recepción Oficial en Hotel Tarifa Lances ofrecida por el Alcalde de Tarifa. 
Cena.

Desayuno.
Traslado de los participantes desde Tarifa al punto de inicio de la actividad 
senderista elegida. Cada participante podrá elegir una de las siguientes rutas 
guiadas:
Sendero Europeo E4 GR 7- Sendero Sierras Mediterráneas. 
Etapa Puerto de Ojén – Tarifa.
Sendero Europeo E-9 GR 145 “Arco Atlántico”. 
Etapa Zahara de los Atunes – Tarifa.
Sendero Europeo E-12 GR 92 “Arco Mediterráneo”. 
Etapa Algeciras – Tarifa.
Inicio del recorrido de los Senderos Europeos E4, E9 y E12.
Inauguración del monolito conmemorativo del punto de encuentro 
de los Senderos Europeos E4, E9 y E12.
Almuerzo de convivencia para todos los participantes.
Desplazamiento a pie hasta el Teatro Municipal Alameda de Tarifa.
Proyección video: “Los 3 grandes Senderos europeos que llegan a Tarifa”.
Ponente: Julio Perea Cañas. 
Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM).

Programa Oficial
Teatro Municipal Alameda, Tarifa. 22 al 24 de Marzo de 2019
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17,30 h 
18,00 h 

19,00 h 

20,00 h 
21:00 h. 

24 de marzo, domingo
08,00 h 
09:00 h.   
09,30 h. 
11,00 h 
13:30 h.  

14:30 h.  
16,00 h 

Pausa - Café.
“Los grandes senderos que recorren España”.
Ponente: Antonio Turmo, España, Director de Senderismo 
de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).
“Los grandes senderos que recorren Europa”.
Ponente: Aloys Steppunhn  (Alemania). 1º Vicepresidente 
de la European Ramblers’ Association (ERA).
Traslado al Hotel.
Cena. 

Desayuno.
Salida a pie desde el Hotel hacia la Puerta de Jerez de Tarifa.
Ruta turística por la ciudad de Tarifa.
Visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno.
Ceremonia de Clausura en el Teatro de Municipal Alameda de Tarifa
Entrega de Certificados de Asistencia a los participantes.
Almuerzo.
Traslado desde Hotel de Tarifa al Aeropuerto de Málaga.
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Valores medios  históricos climáticos de la provincia de Cádiz 

MESES DE  MARZO Y ABRIL 

Mar Abr 

Temperatura   media  (C°) 12° 14° 

Temperatura  máxima (C°) 18° 20° 

Temperatura  mínima (C°) 7° 8° 

Horas de sol  al mes 181 233 

Precipitación  en mm 60 42 

Días de lluvia 7 5 



COMO PARTICIPAR 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓNES FINALIZA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019 

Vd. Puede elegir las siguientes opciones: 

OPCIÓN 1: 

PROGRAMA COMPLETO DE 7 DIAS, CON HOTEL DE 4 **** 

PROGRAMA OPCIONAL AMPLIADO 

- Transfer desde Aeropuerto de Málaga al Hotel de  Tarifa el lunes día 18 de Marzo
- Transfer desde el Hotel de Tarifa a Aeropuerto de Málaga el domingo día 24 de Marzo
- Transfer desde el Hotel de Tarifa hasta el inicio de las actividades todos los días.
- Alojamiento y pensión completa desde la cena del Lunes 18 a la comida del  Domingo 24
- Comida tipo pic nic los días 19, 20 y  21 de Marzo  durante las actividades de senderismo
- Comida los días 22 y 24 en el Hotel de Organización
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Rutas senderistas a pie los días 19, 20, 21 y 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Ruta turística por Tarifa y visita al Castillo de Guzmán el Bueno el día 24 de Marzo
- Desplazamiento en barco y avistamiento de Cetáceos en el Estrecho el día 22 de Marzo
- Participación en todos los actos del I Encuentro de Senderos Europeos – Tarifa 2019
- Velada musical todas las noches en el Hotel de Organización
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

 EN HABITACIÓN DOBLE………… 
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL…… 

600,00 € / POR PERSONA 
750,00 € / PERSONA 

 

OPCIÓN 2 

PROGRAMA COMPLETO DE 7 DIAS, SIN HOTEL 

PROGRAMA OPCIONAL AMPLIADO 

- Transfer desde el Hotel de Organización de Tarifa al inicio de las actividades todos los días.
- Comida tipo pic nic los días 19, 20 y  21 de Marzo  durante las actividades
- Comida los días 22 y 24 en el Hotel de Organización
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Rutas senderistas a pie los días 19, 20, 21 y 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Ruta turística por Tarifa y visita al Castillo de Guzmán el Bueno el día 24 de Marzo
- Desplazamiento en barco y avistamiento de Cetáceos en el Estrecho el día 22 de Marzo
- Participación en todos los actos del I Encuentro de Senderos Europeos – Tarifa 2019



- Velada musical todas las noches en el Hotel de Organización
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

 250,00 € / POR PERSONA  

OPCIÓN 3 : 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS – TARIFA 2019 

PROGRAMA DE 3 DIAS, CON HOTEL DE 4 **** 

- Transfer desde Aeropuerto de Málaga al Hotel de  Tarifa el Viernes 22 de Marzo
- Transfer desde el Hotel de Tarifa a Aeropuerto de Málaga el domingo día 24 de Marzo
- Transfer desde el Hotel de Tarifa hasta el inicio de las actividades todos los días.
- Alojamiento y pensión completa desde la comida del Viernes 22 a la comida del Domingo 24 de Marzo
- Comida los días 22 y 24 de Marzo en el Hotel de Organización
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Ruta senderista a pie  el 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Ruta turística por Tarifa y visita al Castillo de Guzmán el Bueno el día 24 de Marzo
- Participación en todos los actos del I Encuentro de Senderos Europeos – Tarifa 2019
- Velada musical todas las noches en el Hotel de Organización
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

  EN HABITACIÓN DOBLE..  
  EN HABITACIÓN INDIVIDUAL ...

240,00 € / POR PERSONA 
290,00 € / PERSONA 

 

OPCIÓN 4 : 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS – TARIFA 2019 

PROGRAMA DE 3 DIAS,  SIN HOTEL 
- Transfer desde el Hotel de Organización hasta el inicio de la Ruta senderista el día 23
- Comida los días 22 y 24 de Marzo en el Hotel de Organización
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Ruta senderista a pie  el 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Ruta turística por Tarifa y visita al Castillo de Guzmán el Bueno el día 24 de Marzo
- Participación en todos los actos del I Encuentro de Senderos Europeos – Tarifa 2019
- Velada musical todas las noches en el Hotel de Organización
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

100,00 € / POR PERSONA  



OPCIÓN 5 : 

PARITICIPANTES CON RESIDENCIA CERCANA A TARIFA 

ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS TARIFA 2019 

- Transfer desde el Hotel de Organización hasta el inicio de la Ruta senderista el día 23
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Ruta senderista a pie  el 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Ruta turística por Tarifa y visita al Castillo de Guzmán el Bueno el día 24 de Marzo
- Participación en todos los actos del I Encuentro de Senderos Europeos – Tarifa 2019
- Velada musical todas las noches en el Hotel de Organización
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

40,00 € / POR PERSONA  

OPCIÓN 6: 

PARITICIPANTES EN EL  DIA ANDALUZ DEL SENDERISMO 2019 

TARIFA - 23 DE MARZO DE 2019 

- Bus desde las capitales de provincia andaluza hasta Tarifa
- Comida campera de convivencia el día 23 de Marzo
- Ruta senderista a pie  el 23 de Marzo, con guías y asistencia médica
- Bolsa del participante
- Certificado de asistencia

 15,00 € / POR PERSONA  

FORMA DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: 

Al hacer la Inscripción, Vd. puede elegir  pagar la Cuota DE UNA SOLA VEZ,  o bien: 

- EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN………………..  50 % DE LA CUOTA 
- ANTES DEL 30 DE ENERO……………………………………  50 % DE LA CUOTA. 

PAGINA WEB PARA LAS INSCRIPCIONES 

www.fedamon.com 

www.fedamononline.com/eventos/ 

http://www.fedamon.com/
http://www.fedamononline.com/eventos/


 ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS 
Del 22 al 24 de marzo de 2019 

Tarifa – Cádiz – Andalucía - España 
Programa Opcional ampliado..…  18 al   24 de Marzo de  2019 

TARIFA

E 12

E 4

E 9



SENDERO EUROPEO   E 4   Etapa     “Puerto de Ojén – Tarifa” 

Tipo de Recorrido: Lineal 
Salida……………… Sierra Saladavieja 
Llegada…………… Tarifa 

Topográfico y Perfil altitudinal 

Descripción de la ruta: 

El recorrido discurre por el Parque Natural del Estrecho. Comenzamos 
nuestro sendero en la Sierra de Saladavieja. Nuestro camino transcurre 
por una pista con  vistas espectaculares. Cruzaremos el arroyo en la zona 
conocida como la Torre del Rayo –aun queda en pie un molino- y nos 
adentraremos en la Sierra de Fates. El camino se realiza en un suave 
descenso hasta que llegamos al Centro Ornitológico Cigüeña Negra a 
través de pistas y senderos 
Finalmente llegaremos a Tarifa por la playa de los Lances  a través de una 
pasarela de madera recientemente construida. 

Página 5 



SENDERO EUROPEO  E–9: Etapa Arco Atlántico “Bolonia – Tarifa” 

Tipo de Recorrido:  Lineal.  
Salida…………………. Bolonia 
Llegada………………. Tarifa 
 

Topográfico y Perfil altitudinal 

 

Descripción de la ruta:  

Iniciamos el sendero  en Bolonia junto a las ruinas romanas de Baelo 
Claudia (conjunto arqueológico con un  gran teatro romano, calles 
empedradas y restos de las fabricas de salazones donde se hacía la salsa 
garum que conserva el pescado). Caminamos por la playa y llegaremos a 
sus famosas piscinas naturales, curiosas formas que la naturaleza ha creado 
y que en verano hace el deleite de los bañistas. Aunque nuestro camino 
discurre por la costa en ocasiones tendremos que adentrarnos en el pinar 
que queda a nuestra izquierda para salvar la marea o alguna cala rocosa. 
Caminaremos por la arena hasta encontrarnos con el Sendero Europeo E4 
para continuar hacía la ciudad de Tarifa. 
 

 

 



SENDERO EUROPEO   E–12:  Etapa____  “Algeciras  – Tarifa” 

Tipo de Recorrido:   Lineal.   
Salida…………………………. Algeciras 
Llegada……………………… Tarifa 
 
Topográfico y Perfil altitudinal 

 

Descripción de la ruta:  

Se inicia en la barriada Algecireña de Pelayo y se desarrolla por una bonita 
zona de Bujeo junto al centro de Visitantes Huerta Grande. Iniciamos una 
bajada por pista para abandonarla poco después hacia la vía pecuaria de 
Marchenilla.  
Tendremos maravillosas vistas del Estrecho de Gibraltar y poco a poco nos 
acercaremos a las ruinas del Fuerte del Tolmo, antiguo emplazamiento 
militar usado para defensa costera. Enlazamos con la colada de la costa 
donde disfrutaremos de sus calas de cantos rodados y las formaciones 
geológicas características del lugar, conocidas como “flych”. 
 

 



TARIFA 



PERFIL TOPOGRÁFICO

238Lom a de San B artolom é pag. 263

D A TOS  Ú TILES

SEN D EROS D E LA
PROV IN CIA  D E CÁD IZ

Término Municipal Tarifa

Tipo C ircular

D istancia

D uración

M ed ia

S eñalización

Cota máxima Cota mínima 

P rotección 

Reserva de la B iosfera Intercontinental del M ed ite

Interés A m biental (PEPM F)

Permisos 

Patrimonio Cuevas del B etín y Cueva del B arranco 

del A rca

CÓ M O LLEGA R El punto de partida es el poblado B etis (Tarifa), que se accede por la carre

ñalizado com o zona de escalada Tajo del B úho.

EL RECORRID O La ruta com ienza en la aldea de
B etis y transcurre por la zona de escalada Tajo del B uho a 
través de un bosque de eucaliptos hasta llegar a la zona 
m ás alta y despejada, donde se obtienen unas vistas es
pectaculares de la costa y la sierra.

El cam ino asciende poco a poco pasando por paredes ro
cosas cada vez m ás verticales hasta llegar a la conocida 
com o El M osaico. D esde aquí, se puede d isfrutar de unas 
vistas realm ente espectaculares de  la playa de Los Lan
ces y de la S ierra de Fates. 

El cam ino continúa con la posibilidad de d ivisar, con un 
poco de suerte, alg ún que otro bu itre leonado o cabra 
m ontés. S e cruza la cresta de la sierra en d irección S ur, 
dejando a un lado la ensenada de B olonia y al otro, la 
cara Este de la S ierra de S an B artolom é. Esta sierra se co

el cam ino de vuelta descend iendo por un pinar y tom an
do la carretera que se encuentra a la izqu ierda para llegar 



•	TRAYECTO

Lineal

•	LONGITUD

10,6 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

3 horas

•	DIFICULTAD

Media

•	TIPO	CAMINO

Carril compactado o senda. Materiales sueltos 
en superficie

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Valles encajonados, estrechos y profundos 
(canutos), propicios para bosques de galería 
de tipo laurisilva. Gran variedad de vegetación 
(robles melojos o rododendros). Restos de 
construcciones y tumba antropomórfica. 
Amplias panorámicas del parque.

•	SOMBRA

Frecuente

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

Necesaria. Solicitar a la oficina del Parque 
Natural

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado. 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad 
del agua de las fuentes. Dificultad añadida 
en los días de niebla. El sendero se cierra a 
veces por motivos de caza selectiva o batidas 
controladas.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Cádiz y Málaga / Alcalá de los Gazules
y Cortes de la Frontera

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1063 San José del Valle

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 31’ 45,79”N — 5º 39’ 00,69”O
36º 31’ 18,90”N — 5º 35’ 13,33”O

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Camina por los
senderos marcados

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CÁDIZ
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

www.ventanadelvisitante.es

Oficina del P.N. Los Alcornocales
Pza. San Jorge n.º 1. 11180 Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel: 956 41 86 01
Centro de Visitantes El Aljibe. Ctra. CA-2112 Alcalá de los Gazules
Benalup Casas Viejas km 1. Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel. 956 42 05 29

Teléfono de emergencias: 112
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CÓMO	LLEGAR

Sobre la carretera A-2304 (Alcalá de los 
Gazules-Ubrique) en el km 13-14,  se encuentra 
el área recreativa El Picacho, desde donde se 
inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 40 plazas en el 
área recreativa de la Sauceda y de 15 plazas en 
el área recreativa del Picacho.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las 
líneas regulares de autobuses en la zona 
es Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;       
www.tgcomes.es). La estación de ferrocarril 
más próxima se encuentra en Jimena de la 
Frontera (consultar servicios y horarios en 
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02). 

OTROS	SENDEROS

Desde el área recreativa de La Sauceda parte 
el sendero de la Laguna del Moral y desde el 
área recreativa El Picacho, el de la Garganta de 
Puerto Oscuro.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MÁXIMO

690 m

•	 COTA	MÁXIMA

1.080 m

•	 COTA	MÍNIMA

390 m
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LA	CUMBRE	DEL	PARqUE	NATURAL

La travesía de la sierra del Aljibe es un recorrido por 
buena parte de las principales esencias que alberga 
el Parque Natural Los Alcornocales. Desde lo alto, 
podremos comprobar la distribución de la vegeta-
ción según la altura y las características de suelo. 
Llamarán nuestra atención las masas verdes de las 
gargantas que descienden abruptamente. Son los 
canutos, refugio de las especies que constituían los 
bosques de laurisilva (del latín, bosque de laurel), 
hoy desaparecidos en todo el continente.

Desde la cumbre de uno de ellos, el de Puerto Os-
curo, podremos observar el perfil de distribución de 
esta vegetación: en lo más alto, el matorral resis-
tente (jaras y brezos), sucediéndole los alcornoques 
y, más abajo, los quejigos. Más próximos al cauce 
del agua, el avellanillo, el durillo y el acebo, que 
anteceden a sauces, alisos y rododendros, que dan 
sombra y frescor a musgos, líquenes y helechos.

Si las abundantes nieblas y los fuertes vientos nos 
lo permiten, veremos el embalse de Barbate, y 
poblaciones como Benalup, Medina, Alcalá, Paterna, 
Arcos, Algar, Prado del Rey, El Bosque y Benaocaz, 
o la impresionante mole de la sierra del Pinar con 
el Torreón y el Salto del Cabrero, y, más lejos, las 
estribaciones de la sierra de las Nieves.



Un	bosque	vivido	
intensamente

Desde el área re-
creativa El Picacho 
(ver [1]  en el mapa) 
ascenderemos hasta 
la laguna del mismo 
nombre [2]. Desde la 
laguna, pasados unos doscientos metros, 
nos cruzaremos con el sendero Garganta de 
Puerto Oscuro, dejando a nuestra derecha un 
antiguo horno de pan. 

Apenas trescientos metros más adelante, ten-
dremos que cruzar una pasarela de madera 
[3], para continuar luego paralelos al río 
hasta el encuentro con una pista forestal que 
también atravesaremos para seguir la subida 
que nos acerca al Picacho. 

Sólo	buitres	por	
encima	nuestra

Nos alejamos de él 
hasta encontrar un 
cordel paralelo a un 
muro de piedra, que 
marca los términos 
municipales de Alcalá de 
los Gazules y Jerez de la Frontera. Un breve 
descenso entre el matorral nos conduce a 
una malla cinegética, cerramiento instalado 
hace más de una década para favorecer la 
regeneración de la vegetación, protegiéndola 
de los herbívoros y cuyos resultados podemos 
comprobar con la existencia de árboles jóve-
nes pero vigorosos. 

La	Sauceda,	final	de	
trayecto

Después de atravesar 
el límite municipal 
con Cortes de la 
Frontera, señalizado 
con una pared de piedra, 
una senda descendiente nos 
llevará a una pista forestal, para disfrutar luego 
de las vistas de nuestro destino, en La Sauce-
da. Algunos saltos de agua entrentendrá la mar-
cha, que cada vez requiere menos esfuerzo.

La Sauceda fue cobijo de bandoleros. El primero del 
que se tiene noticias fue Pedro Machuca, a la cabeza 
de trescientos hombres, en el s XVI. Pero quizás, el 
hecho más destacado sufrido por este poblado, sea el 
bombardeo durante la Guerra Civil, cuyos impactos aún 
puede verse en la ermita, al creerse que era refugio de 
la resistencia republicana. 

Con algo más de diez kilómetros que atra-
viesan la sierra del Aljibe, acompañados 
de una vegetación a veces intensa, y con 
continuas huellas de antiguos pobladores 
de estas tierras, el sendero nos ofrece unas 
vistas panorámicas sobre el parque natu-
ral, el de su vecino Sierra de Grazalema, y 
del aún más lejano, Sierra de las Nieves.

Durante su recorrido atravesaremos bos-
ques y saltos de agua, hasta coronar una 
cumbre de más de mil metros de altura 
sobre la que planean buitres y rapaces 
que han fijado aquí sus cazaderos.

Pinos a nuestra derecha y un alcornocal en 
el que cabe ver ejemplares de rododendro, 
entretienen la ascensión hasta llegar a los 
afloramientos de arenisca que bordearemos, 
evitando subir directamente por la roca.

El final de esta subida conduce a un collado 
[4] en el que recuperar resuello antes de
seguir ascendiendo durante un buen tre-
cho hacia la cumbre del Aljibe. A nuestra
izquierda queda el sendero que tras me-
dio kilómetro aproximadamente corona el
Picacho.

Travesía del Aljibe

La Pilita de la Reina, esculpida en la arenisca, debe su 
nombre a la leyenda: la reina Isabel la Católica la utilizó 
para tomar un refrescante y necesario baño durante la 
supervisión de las campañas de reconquista de estas 
tierras.

Una vez atravesada la valla, seguiremos as-
ciendo en dirección sureste hasta las cum-
bres del Aljibe. Previamente, nos encontrare-
mos un promontorio conocido como Pilita de 
la Reina [5], especialmente resbalizado si la 
roca está mojada, y anticipo de la cota más 
alta de esta sierra (1.092 m), desde la que las 
vistas, con buen tiempo, nos permitirán un 
recorrido visual por buena parte de éste y de 
otros parques naturales próximos [6]. 

Llegaremos a los restos de un antiguo molino 
[7], confundido entre rocas, siguiendo la vere-
da que cada vez se interna más en la garganta 
Pasadalallana. Quejigos, sauces y alcornoques 
nos irán acompañando hasta los restos de una 
ermita [8]. Durante el trayecto habremos 
podido observar también un arbusto peren-
ne, auténtica reliquia de estos bosques que 
resistieron el cambio de clima hace millones 
de años: el ojoranzo, o rododendro (etimológi-
camente, árbol rosa), de hasta cuatro metros 
de altura, con flores, entre marzo y mayo, 
violáceas, rosas o blancas en ramillete.

Cruzaremos el río por un puente [9]	para lle-
gar a un conjunto de cabañas: hemos llegado 
a La Sauceda [10].



!!3

!!10

!!9

!!7

!!8

!!6!!5

!!4

!!2

"

'
Casas del Alcalde

Casas de
Los Dornajos

Casas Giraldo

Casas Las Huesas

Casas de Piazza

'

Los Dornajos

Dehesa del Aljibe

Las Taconeras

Dehesa
de Montiforti

La Sauceda

Las Huesas

Puerto del Roble

Cerro Gurugú

La Sauceda

"

A
-2304

10
28

-
A

C
N

!

0 300 600 m

!

445 m

**! 808 m

**! 521 m

! 543 m

! 843 m

! 582 m

**! 784 m
!

521 m

**!El Picacho (882 m)

! 748 m

!885 m

**! 929 m

!736 m

!

891 m

**!1.022 m

!727 m

**!

Puerto Oscuro (1.080 m)

!774 m

Aljibe (1.091 m)

**! 844 m

!954 m

**! 944 m

! 813 m

**! 1.022 m

**! 982 m

**!1.087 m

**! 902 m

!572 m

! 576 m

!482 m

**! 689 m

Aljibe

S. Garganta del 
Puerto Oscuro

**!
Puerto de las
Palmillas (609 m)Casa de la Agencia 

de Medio Ambiente
"

S. Subida 
al Picacho

Arroyo

de

Juan

Vela

Garganta

de

Puerto
Oscuro

Garganta

del

M
edio

Garganta

del

Aljibe

G
ar

ga
nt

a

de

S I E R R A
D

E
L

A
L

J I
B

E

L o m a d e l a B a ñ a

**!

"

"

"

"

"

Puerto de
las Calabazas

El Picacho

'
Puerto de
las Palomas

"
'
'

'

'
'

'

'

Sendero

Subida

al

'

'

'"

Travesí
a del

Aljibe

y

La

Sa
uc

ed
a

Se
nd

er
os

Antiguo molino

"

Sendero
Travesía del Aljibe

Otros senderos
del parque natural

Carretera

Camino

Laguna
de El Picacho

Pilita de la Reina

"
Refugio
El Picacho

"
Aula de la
Naturaleza
El Picacho

Albergue'

Refugio"

Zona de acampada'

Puente'

Fuente"

' Mirador

' Panel interpretativo

" Área recreativa

Sitio de interés etnológico'
' Aparcamiento

Hito (ver texto)!!1

" Aula de la naturaleza

Pa
sa

da

llana

Sendero

  Lagun
a

del    

M
oral

!!1

Travesía del Aljibe



• TRAYECTO

Lineal 

• LONGITUD

10,5 km

• TIEMPO ESTIMADO

4 horas y 30 minutos

• DIFICULTAD

Media 

• TIPO CAMINO

Senda y pista de tierra

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Predomina el paisaje de montaña formado 
por calizas y dolomías con magníficas vistas, 
el bosque de pinsapos y monte mediterráneo 
con abundantes quejigos y encinas. Además 
de elementos etnográficos de interés como 
cortijos, alfanjes (bases circulares sobre los 
que se construían los hornos de carbón) y 
pozos de nieve.

• SOMBRA
F

 AUTORIZACIÓN ESPECIAL

600161916/600161906 

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del 
agua.

 Del 1de junio al 15 de octubre por riesgo alto
 
  de 

incendio forestal sólo se podrá acceder desde
 
  el 

tramo oriental en visita guiada y hasta el inicio
 

del bosque de pinsapo. 

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Grazalema

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 46’ 0,67”N — 5º 22’ 53,27”O
36º 46’ 8,95”N — 5º 27’ 35,18”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El Pinsapar
endero

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CÁDIZ
MÁLAGA

A
GALÁ

M-ZI
DÁC

Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33

M ed aírejesno
C :nóicanidroo

C / nóicceri
D / 

©
.aículadn

A ed atnuJ .etneib
m

A oide
.

A
M

C ovihcra y o
msiñatno

M ed azuladn
A nóicaredeF ,onrotne opurg :senegá

mi e nóicazilae
R

:lageL .pe
D

.
A.S ,nódnacsE atnerp

mI :nóiserp
mI

SE
-4

37
9-

20
10

CÓMO LLEGAR

Desde Grazalema tomar la A-372, hacia 
Benamahoma. Tras recorrer 1,5 km girar a la 
derecha y tomar la CA-9104 hacia el Puerto de 
la Palomas. El acceso al sendero se encuentra a 
un kilómetro a la izquierda de la carretera.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al 
inicio del sendero.

TRANSPORTE PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes 
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).  
Las estaciones de ferrocarril más próximas se 
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de 
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.es o en el tel.  
902 24 02 02).

OTROS SENDEROS

En Benamahoma confluyen los senderos Río 
Majaceite y Arroyo del Descansadero. Y cerca 
de Grazalema se inician los senderos Los 
Charcones, Puerto de las Presillas, Llanos del 
Endrinal y Salto del Cabrero.

PERFIL DEL RECORRIDO

• DESNIVEL MÁXIMO

823 m

• COTA MÁXIMA

1.298 m

• COTA MÍNIMA

475 m
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UN BOSQUE MILENARIO
Por su singularidad, el pinsapo se ha convertido en 
el emblema de este parque natural. Pertenece a 
una de las nueve especies de abetos que viven en 
las montañas que circundan el Mediterráneo. En 
concreto, ésta sólo se encuentra en Andalucía en la 
Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema, donde 
se extiende en más de 400 ha sobre la Sierra del 
Pinar. Generalmente se ubican en laderas norte, 
protegidos de la excesiva insolación y la consiguiente 
pérdida de humedad, lo que genera un bosque denso 
y umbrío en el que los ejemplares compiten por la 
luz, dejando sin hojas sus ramas más bajas y un soto-
bosque escaso y reducido a unas pocas especies.

Fue descrito para la ciencia por el botánico suizo 
Edmund Boissier, en su obra “Viaje Botánico por el 
Sur de España” en el año 1838. Boissier contactó en 
Málaga con Pablo Prolongo y Félix Haenseler, dos 
farmacéuticos malagueños, muy aficionados a la bo-
tánica, quienes le mostraron sus herbarios. En ellos, 
Boissier pudo ver por primera vez ramas y acículas de 
pinsapo, pensando que podría estar ante una especie 
nueva para la ciencia, lo que corroboró, más tarde, 
en su trabajo de campo. 

Los bosques de pinsapos estuvieron mucho más ex-
tendidos hace millones de años, cuando las condicio-
nes climáticas eran muy diferentes a las actuales. Se 
trata, pues, de un vestigio de aquellos tiempos, una 
joya botánica restringida a un área de distribución 
muy reducida.

•



Hasta	el	Puerto	de	
las	Cumbres

Nuestro sendero 
comienza en el lugar 
conocido como Las 
Canteras o Los Arene-
ros (ver [1] en el mapa) 
debido a las canteras que 
aquí se encuentran, a un par de kilómetros 
de Grazalema, en la carretera que sube al 
Puerto de las Palomas. 

Comenzamos a ascender entre pinos de 
repoblación que han permitido frenar la alta 
erosión del suelo provocada por las intensas 
lluvias. De hecho, esta zona posee uno de los 
índices pluviométricos más altos de España. 

El	pinsapar

Los pinsapos co-
mienzan a ser más 
numerosos y, tras 
una curva del sende-
ro, vemos el pinsapar 
en toda su magnitud 
bajo la atenta mirada de El 
Torreón [3]. Desde este punto el camino co-
mienza a descender. Al poco nos adentramos 
en el pinsapar [4]  y lo primero que llamará 
nuestra atención es la escasa luz.

Hasta	Benamahoma

La pista forestal 
discurre entre un 
fantástico bosque 
mediterráneo, donde 
abundan los quejigos, 
las encinas, los lentiscos, 
y algún pinsapo suelto que 
nos recuerda de dónde venimos. 

Este sendero nos sumerge en el bosque de 
pinsapos, abeto singular que propició la 
declaración de estas sierras como Reserva 
de la Biosfera y Parque Natural, ¿porqué 
tiene tanta importancia este abeto? ¡Su-
bamos al pinsapar y veámoslo!

Recordad que este itinerario se encuentra 
en la Zona de Reserva de este Parque Na-
tural por lo que se necesita obtener auto-
rización para realizarlo.

Ganamos altura, hasta alcanzar el Puerto de 
las Cumbres [2], paso natural a la vertiente 
norte de la sierra del mismo nombre. Desde 
aquí la vista es soberbia, permitiendo ver la 
Serranía de Ronda a nuestras espaldas y una 
gran extensión de la Zona de Reserva delan-
te nuestro. Divisaremos también el Torreón, 
el pico más alto de la provincia de Cádiz, y 
algunos pinsapos que anuncian la proximidad 
del bosque. 

Los pinos dejan paso a la vegetación de altu-
ra: piornos, majuelos, arces y endrinos. Con 
algo de suerte y, si vamos en silencio, podre-
mos ver alguna cabra montés sobre las rocas.

El Pinsapar

Continuamos descendiendo y pasamos junto 
al camping [6], llegamos a una cancela donde 
termina nuestro sendero o empezaría si nos 
aventuráramos a hacer el recorrido al contra-
rio. Seguimos y pasamos junto al cementerio 
y, en un par de minutos, llegamos a El Naci-
miento, en Benamahoma, fantástica surgencia 
de aguas subterráneas, junto a la piscifacto-
ría, donde nace el río Majaceite. A escasos 
metros tenemos el Ecomuseo del Agua [7], 
instalado en el antiguo molino del Nacimiento 
o de Los Capitalistas, donde podemos obtener 
información sobre el parque natural.

El carboneo fue una 
actividad frecuente en estas 
sierras. El carbón se obtenía 
de la lenta combustión de 
podas, ramas y árboles 
muertos con los que se 
construían los hornos, en 
las márgenes más anchas 
del camino (alfanjes). Pero 

también alimentaban los hornos podas excesivas, lo que 
suponía una importante desforestación del bosque.

La senda desciende siempre y pasa por varios 
canchales, ganando, poco a poco, anchura 
para convertirse en senda de tierra. Los pin-
sapos ceden el protagonismo a los quejigos 
y, así, salimos del pinsapar. Estamos en 
el Puerto del Pinar [5], a la izquierda 
una señal orientativa nos desviará por 
un sendero recientemente habilitado 
hasta llegar a la pista forestal. A 
nuestras espaldas podemos ver la 
cara norte de la Sierra del Pinar, 
con los pinsapos creciendo en 
casi toda su empinada ladera. 

Tomamos la pista de nuestra 
izquierda, que desciende bus-
cando la pequeña población 
de Benamahoma. Sobre 
los tajos de la sierra será 
posible ver a las chovas 
y los buitres volando en 
círculos, como obser-
vándonos atentos. 
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