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S EN D EROS D E LA

PROV IN CIA D E CÁD IZ

La H erradura de B arbate
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EL RECORRID O El sendero conecta la Barca de
Vejer con las m arism as del Barbate m ediante el cam ino
de M anzanete que discurre por la vía pecuaria Cordel de
la Barca a M anzanete. Esta ruta recorre los pinares de
pino piñonero y las huertas de La H erradura de la veg a
del río Barbate.
D urante el recorrido se atraviesa la llanura de aluvión de
la desem bocadura del río Barbate, llanura cuyos bordes
próxim os a la Barca de Vejer son interesantes acantila
dos relictos. La zona m areal de las m arism as está surca
da por esteros o caños de ag ua salada, reem plazada por
ag ua dulce cuando el río Barbate aporta el caudal de las
fuertes lluvias.
El cam ino de ida bordea las laderas pobladas por frondo
sos bosques de pinos junto a otras especies com o la sa
bina, el acebuche y el enebro costero. A la altura de la
barriada El S oto, se inicia el cam ino de vuelta ofreciendo
unas excelentes vistas sobre la veg a del río Barbate y la
localidad de Vejer de la Frontera.
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rifa y tras una curva m uy pronunciada hacia la izquierda, se encuentra una zona de ventas y res
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