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Hemos comenzado en la zona de Valdelagrana del Puerto de

Santa María, junto a la Venta del Macka encontramos el cartel

informativo correspondiente al sendero Pinar La Algaida-Salina

Desamparados.

- Cruzamos el Puente sobre el Río San Pedro y seguímos el camino con 
el Río a nuestra derecha y la Salina Desamparados a la izquierda. En 
este tramo contamos con un mirador desde donde podremos observar 
las marismas, los astilleros de Cádiz, el Pinar de la Algaida y la 
Universidad.

- La finalización de esta recta se realiza
sobre un camino de madera que nos
llevará hasta los terrenos de la
Universidad y el comienzo del Pinar de La
Algaida.

Una pista forestal, que cuenta con varias estaciones de ejercicios con 
carteles explicativos para su realización. Siendo también un itinerario 
botánico con información de cada una de las especies que nos 
encontramos. 

Hasta llegar al puente, encontrándonos antes a nuestra izquierda una torre 
en madera, en cuyo interior existen unas escaleras hasta su parte más alta, 
desde donde podremos admirar el paisaje de la Bahía de Cádiz.

- Descendemos de nuestra bici y cruzamos a 
pié el largo puente de madera sobre el Río San 
Pedro y continuamos hasta llegar al cruce 
donde existe un centro de información. 
Giramos a nuestra derecha y es aquí donde 
alcanzamos el kilómetro nueve de nuestro 
recorrido.

- Pasados dos kilómetros llegamos a una larga pista recta paralela a la
carretera CA-32 a nuestra izquierda. Son cuatro kilómetros donde
podremos encontrar algunos bancos y caminos en madera.

- Nos encontramos con una larga pista con la 
marisma a nuestra derecha y unas lagunas 
temporales a la izquierda, recorriendo dos 
kilómetros hasta llegar a la "Casa de los 
Toruños".

- Tomamos camino de madera a la derecha 
para finalizar nuestros últimos 800 metros 
hasta el punto de partida.


