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Punto deInformación

El atractivo que nos reserva el sendero seencuentra en la antigua Torre del Cabo de Gracia,construida en el siglo XVI por encargo de Felipe II,hoy reconvertida en el Faro Camarinal que danombre al sendero. Desde aquí tenemos a nuestraderecha la playa de Atlanterra o “de losAlemanes”, con el Cabo de Plata al otro lado de laensenada. Si la vista se orienta hacia la izquierda,entonces es la espectacular cala del Cañuelo,encajada entre una manta de pinar y la Punta deCamarinal. Hacia el mar, la silueta del continenteafricano se observa al otro lado del Estrecho... Y alfrente del Cabo de Gracia, las aguas del Atlántico.

Discurre por la Playa de Bolonia, sobre unapasarela de madera desde la que se divisa laDuna de Bolonia, hacia la que se encamina,pasando por el Conjunto Arqueológico de BaeloClaudia.
A la izquierda del sendero se bordean loslagoons típicos de las playas de Tarifa. En estascharcas se encuentra una importante avifaunaentre las que destacan los vuelvepiedras,correlimos, archibebes y gaviotas.
El sendero continua adentrándose en el pinar,casi a los pies de la Duna de Bolonia. La veredadeja el pinar para abrirse de nuevo en la playa,donde se encuentra el final del paseo. Desde aquí,las vistas de la Duna resultan impresionantes...

Puerto de Bolonia, Tarifa.
Tipo de Sendero: Cuasi circular.
Dificultad: Media.
Inicio: Puerto de Bolonia, carretera CA-8202,
que une la carretera N-340 con el núcleo de
Bolonia, en el punto kilométrico 71.
Fin: Núcleo rural de El Pulido.

Los Algarbes, Tarifa.
Tipo de sendero: Cuasi circular (dividido en
dos tramos).
Dificultad: Media.
Inicio: Necrópolis de los Algarbes, carretera A-
2325 que une la carretera N-340 con el núcleo
de Punta Paloma o Paloma Baja, en el punto
kilométrico 74.
Fin: Carretera CA-2216, por la que se accede al
inicio del sendero.

El sendero discurre en su primer tramo por unavía pecuaria, los pastizales de las zonas altas de laSierra de la Plata y la Sierra de la Higuera. Abundaen esta zona el ganado vacuno y lasconstrucciones rurales con valor etnográfico.
El segundo tramo de este sendero discurre porel pie de la Laja de La Zarga o de Las Algas.Atravesaremos bosques de acebuche y encina degran interés, donde se encuentra el observatoriode una importante colonia de buitres leonados.
El tercer tramo atraviesa los acebuchales de laszonas medias de la Sierra de La Plata, dondetambién aparece un abundante y variadosotobosque.
El sendero se encuentra en fase de mejora.Para realizarlo y conocer su estado, contactarpreviamente con el Punto de Información delParque Natural: La Peña (Tarifa) Carretera N-340,Km 77,5 Tlf 697 955 540.

El Chaparral, Tarifa.
Tipo de Sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio: Al final del núcleo de El Lentiscal, en
Bolonia.
Fin: Núcleo de Paloma Baja.

Ensenada de Bolonia, Tarifa.
Tipo de Sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio: Existen dos opciones de inicio:
-Pista a la Laja de Ranchiles, pasado el
Complejo Arqueológico de Baelo Claudia.
Bolonia.
-Atlanterra, en las proximidades del Faro
Camarinal.

Ensenada de Bolonia, Tarifa.
Tipo de sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio: Playa de Bolonia, km 71.
Fin: Duna de Bolonia.

El sendero de la Colada de la Reginosaaprovecha la vía pecuaria de la que hereda elnombre, para abrir paso a un itinerario quediscurre por pinares-sabinares con manchas deenebros costeros, de gran valor paisajístico ybotánico.
En el último tramo del sendero podemosacercarnos hasta los restos de piedras de unacueducto romano, para finalizar el recorrido en elnúcleo rural de Paloma Baja.

Emprendiendo la marcha en la Necrópolis delos Algarbes, uno de los complejos arqueológicosmás importantes de la provincia de Cádiz,comienza la subida al núcleo rural de Betijuelo,donde se encuentra el segundo aparcamiento delsendero y comienza el segundo tramo del paseo.
Caminando entre las viviendas rurales deBetijuelo, el itinerario sube hasta el punto másalto del recorrido, donde se encuentra un vérticegeodésico en el que se disfrutan de unasimpresionantes vistas panorámicas.
Al reanudar la marcha se desciende por larambla del Arroyo Puerco. En tan sólo unos pocosmetros, el paseo finaliza tras pasar la CasaForestal.
El regreso hasta el aparcamiento de losAlgarbes puede hacerlo por la carretera A-2325 obien dando un paseo por la playa deValdevaqueros.

Tarifa.
Tipo de sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio y fin: En el Punto de Información del
Parque Natural del Estrecho, carretera N-340,
Km 77,5

A través de una subida de pequeña pendienteentre pinares, llegaremos al mirador de la Peña,desde donde podremos disfrutar de unas vistasimpresionantes: Punta Paloma, ensenada deValdevaqueros, Los Lances, incluso el Atlas delcontinente africano, en días claros.
Sobre este promontorio rocoso se ubica la torrevigía más antigua de la zona, la Torre de la Peña,al parecer de origen islámico (s XIII), contruidapara controlar el acceso terrestre a Tarifa desdeponiente, muestra de un pasado lleno historia.
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El sendero discurre por una pista rodeada dealcornoques y acebuches, en la que podrásdisfrutar, en casi en todo su recorrido, de unasmagníficas vistas de la costa y del continenteafricano. En sus últimos metros, ya en el Cerro delTambor, se localiza un parque eólico, donde teenvolverá el sonido de las aspas de los molinos algirar.
El recorrido finaliza en un mirador queaprovecha los restos de un antiguo Bunker, desdedonde se divisa el majestuoso Monte Yebel Musa yla isla Perejil en tierras Africanas.

Frente litoral Tarifa-Algeciras, Tarifa.
Tipo de sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio: Tarifa, pasando el castillo de Sancho IV
o Guzmán El Bueno, en las inmediaciones del
puerto marítimo.
Fin: Torre vigía de Guadalmesí.

El sendero aprovecha una vía pecuaria costeray atraviesa los acantilados del frente litoral deTarifa hacia Algeciras. El recorrido centra suinterés en las impresionantes vistas del continenteafricano a lo largo de sus 8 kilómetros, losacantilados y las plataformas de abrasión en laszonas intermareales.
A lo largo del mismo es frecuente encontrarbunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil yotras construcciones de vigilancia y defensa, queaumentan la intriga del itinerario.
Al final del sendero, a la altura de la antiguaTorre vigía de Guadalmesí, el observatorio delmismo nombre, nos invita a contemplar el vuelode las aves que cruzan el Estrecho hacia elcontinente hermano...

senderosTipo de sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio y fin: Aparcamiento del Centro de
Visitantes de Huerta Grande, carretera N IV, Km
96.

Sendero señalizado
Punto de información
Aparcamiento
Restos históricos
Áreas recreativas
Mirador
Vistas panorámicas
Zonas de escalada
Accesibilidad universal
Kiosko bar
Mirador ornitológico
Camping
Monumento natural

Paraje Natural Playa de Los Lances, Tarifa.
Tipo de sendero: Lineal.
Dificultad: Baja.
Inicio: Existen dos opciones de inicio: en el
núcleo poblacional de Tarifa, en las
proximidades del campo de fútbol,
o en la zona conocida como El Pozuelo, en la
carretera N-340, Km 82.

Este sendero a modo de pasarela de madera entodo su recorrido, está especialmente adaptado apersonas con discapacidad. Un apacible paseo porel humedal de la playa de Los Lances, donde aveslímicolas como charranes y charrancitos,chorlitejos, correlimos, vuelvepiedras yarchibebes, son los máximos protagonistas delespacio.

Caminos
Centro de visitantes
Albergue juvenil
Límites del Parque Natural
Límites del Paraje Natural
Sendero recomendado a pie
Sendero recomendado en bici
Sendero recomendado a caballo
Ríos y arroyos
Carreteras comarcales
Autovía

Punto de Información
La Peña (Tarifa)
N-340, Km 77,5
Tel.: 697 955 540

Oficina del Parque Natural del Estrecho
C/ Coghen, s/n. San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 203 177 / 187 Fax: 956 203 188
pn.delestrecho.cma@juntadeandalucia.es
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