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Faro Camarinal
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.

Arroyo de la Churriana

El Chaparral Loma de San Bartolomé
Paloma Alta

El Lentiscal

Betijuelo
Baños de Claudia

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

Ida: 1,1 km
40 min

A‐2325
Punta
Paloma
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X: 250.469
Y: 3.997.514

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

Discurre por la Playa de Bolonia, sobre una
pasarela de madera desde la que se divisa la
Duna de Bolonia, hacia la que se encamina,
pasando por el Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia.
A la izquierda del sendero se bordean los
lagoons típicos de las playas de Tarifa. En estas
charcas se encuentra una importante avifauna
entre 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 vereda
deja 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...
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N‐340

Ensenada de
Valdevaqueros

Casas
de Porro

Punto de
Información

Torre de
La Peña

Colada de La Reginosa

El sendero de la Colada de la Reginosa
aprovecha la vía pecuaria de la que hereda el
nombre, para abrir paso a un itinerario que
discurre por pinares-sabinares con manchas de
enebros costeros, de gran valor paisajístico y
botánico.

Ida: 9,7 km
4h

Puerto de Bolonia‐Pulido

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.

Ensenada de
Los Lances
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En el último tramo del sendero podemos
acercarnos hasta los restos de piedras de un
acueducto romano, para finalizar el recorrido en el
núcleo rural de Paloma Baja.

Ida: 3,3 km
1 h 45 min

2

Necrópolis de
los Algarbes

Paloma Baja

X: 248.260
Y: 3.998.384

El atractivo que nos reserva el sendero se
encuentra 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 da
nombre al sendero. Desde aquí tenemos a nuestra
derecha la playa de Atlanterra o “de los
Alemanes”, con el Cabo de Plata al otro lado de la
ensenada. Si la vista se orienta hacia la izquierda,
entonces es la espectacular cala del Cañuelo,
encajada entre una manta de pinar y la Punta de
Camarinal. Hacia el mar, la silueta del continente
africano se observa al otro lado del Estrecho... Y al
frente del Cabo de Gracia, las aguas del Atlántico.

Los Algarbes
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Picacho

Ida: 1,3 km
30 min
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Arroyo de la Corona

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

X: 265.838
Y: 3.988.656

X: 254.081
Y: 3.998.920

El sendero discurre en su primer tramo por una
vía pecuaria, los pastizales de las zonas altas de la
Sierra de la Plata y la Sierra de la Higuera. Abunda
en esta zona el ganado vacuno y las
construcciones rurales con valor etnográfico.

El segundo tramo de este sendero discurre por
el pie de la Laja de La Zarga o de Las Algas.
Atravesaremos bosques de acebuche y encina de
gran interés, donde se encuentra el observatorio
de una importante colonia de buitres leonados.
El tercer tramo atraviesa los acebuchales de las
zonas medias de la Sierra de La Plata, donde
también aparece un abundante y variado
sotobosque.

El sendero se encuentra en fase de mejora.
Para realizarlo y conocer su estado, contactar
previamente con el Punto de Información del
Parque Natural: La Peña (Tarifa) Carretera N-340,
Km 77,5 Tlf 697 955 540.

La Peña
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Ida: 900 m
30 min

A través de una subida de pequeña pendiente
entre pinares, llegaremos al mirador de la Peña,
desde donde podremos disfrutar de unas vistas
impresionantes: Punta Paloma, ensenada de
Valdevaqueros, Los Lances, incluso el Atlas del
continente africano, en días claros.

Área recreativa
La Peña

Paraje Natural
Playa de
Los Lances

Arroyo del Salado

El Pozuelo

Río de la Vega

Sobre este promontorio rocoso se ubica la torre
vigía más antigua de la zona, la Torre de la Peña,
al parecer de origen islámico (s XIII), contruida
para controlar el acceso terrestre a Tarifa desde
poniente, muestra de un pasado lleno historia.

Los Algarbes‐Betijuelo
Los Algarbes, Tarifa.
Tipo de sendero: Cuasi circular (dividido en
dos tramos).
Dificultad: Media.
Inicio: Necrópolis de los Algarbes, carretera A2325 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.

X: 248.260
Y: 3.998.384

Río de
la Jara

Ida: 5,7 km
3h

X: 257.260
Y: 3.995.839

Emprendiendo la marcha en la Necrópolis de
los Algarbes, uno de los complejos arqueológicos
más importantes de la provincia de Cádiz,
comienza la subida al núcleo rural de Betijuelo,
donde se encuentra el segundo aparcamiento del
sendero y comienza el segundo tramo del paseo.
Caminando entre las viviendas rurales de
Betijuelo, el itinerario sube hasta el punto más
alto del recorrido, donde se encuentra un vértice
geodésico en el que se disfrutan de unas
impresionantes vistas panorámicas.
Al reanudar la marcha se desciende por la
rambla del Arroyo Puerco. En tan sólo unos pocos
metros, el paseo finaliza tras pasar la Casa
Forestal.

El regreso hasta el aparcamiento de los
Algarbes puede hacerlo por la carretera A-2325 o
bien dando un paseo por la playa de
Valdevaqueros.

Isla de Tarifa

Tarifa
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Colada de la Costa
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.

Ida: 8,2 km
3h

X: 251.741
Y: 3.996.509

El sendero aprovecha una vía pecuaria costera
y atraviesa los acantilados del frente litoral de
Tarifa hacia Algeciras. El recorrido centra su
interés en las impresionantes vistas del continente
africano a lo largo de sus 8 kilómetros, los
acantilados y las plataformas de abrasión en las
zonas intermareales.
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Cerro del Tambor

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

A lo largo del mismo es frecuente encontrar
bunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil y
otras construcciones de vigilancia y defensa, que
aumentan la intriga del itinerario.

Los Lances

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.

Ida: 1,2 km
30 min

senderos

X: 274.430
Y: 3.995.757

El sendero discurre por una pista rodeada de
alcornoques y acebuches, en la que podrás
disfrutar, en casi en todo su recorrido, de unas
magníficas vistas de la costa y del continente
africano. En sus últimos metros, ya en el Cerro del
Tambor, se localiza un parque eólico, donde te
envolverá el sonido de las aspas de los molinos al
girar.

Algeciras

El recorrido finaliza en un mirador que
aprovecha los restos de un antiguo Bunker, desde
donde se divisa el majestuoso Monte Yebel Musa y
la isla Perejil en tierras Africanas.

Al final del sendero, a la altura de la antigua
Torre vigía de Guadalmesí, el observatorio del
mismo nombre, nos invita a contemplar el vuelo
de las aves que cruzan el Estrecho hacia el
continente hermano...
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Ida: 5 km
2h

X: 264.397
Y: 3.990.127

Parque del
Centenario

El Guijo

Este sendero a modo de pasarela de madera en
todo su recorrido, está especialmente adaptado a
personas con discapacidad. Un apacible paseo por
el humedal de la playa de Los Lances, donde aves
límicolas
como
charranes
y
charrancitos,
chorlitejos,
correlimos,
vuelvepiedras
y
archibebes, son los máximos protagonistas del
espacio.
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Mirador
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Zonas de escalada

Accesibilidad universal
Kiosko bar

Mirador ornitológico
Camping

Monumento natural

Centro de visitantes
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 N340

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

