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Conil - V ejer S EN D EROS D E LA

PROV IN CIA D E CÁD IZ

D A TOS Ú TILES

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
D istancia  ƧJLƧƧ
D uración ƧGNQ@RƧXƧƧLHMTSNRƧ
#HēBTKS@CĘB aja
S eñalización S i
C ota máxima ƧL
C ota mínima ƧL
P rotección -N
Permisos -NƧDRƧMDBDR@QHN
Patrimonio A cueducto y M olino harinero
hidráulico de S anta Lucía

EL RECORRID O Este sendero enlaza las localidades
CÓ M O LLEGA R

El sendero com ienza a la salida de Conil de la Frontera por la carretera
ƧDMƧCHQDBBHĝMƧ@Ƨ$KƧ/@KL@Q

de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, g racias a la
com pleja red de vías pecuarias que perm ite la rápida com u
nicación entre pedanías, cortijos y pequeñas poblaciones.
El itinerario com ienza, cerca de la costa, y continúa ha
cia el interior, recorriendo la com arca de La Janda. En su
transcurso predom ina el paisaje de cam piña andaluza de
B@LONRƧCDƧSQHFN ƧQDLNK@BG@ƧXƧFHQ@RNK ƧOQDRHCHCNƧONQƧK@ƧȀ
g ura de num erosos cortijos. Esta estam pa en ocasiones es
interrum pida por la presencia de reductos de veg etación
iberoafricana form ada por chum beras, lentiscos y alcorno
ques. El sendero transcurre en ocasiones por estrechas vías
pecuarias con abundante veg etación, dejando a am bos la
dos un m osaico parcelario de vocación ag rog anadera.
A ntes de lleg ar a Vejer, se encuentra uno de los lug ares
m ás atractivos de la ruta: el núcleo rural de S anta Lucía,
situado en las laderas de la m eseta de La M uela. Cerca de
este lug ar se halla el fam oso acueducto de orig en rom a
no de S anta Lucía y los m olinos hidráulicos.
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