No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Punto de información Del Estrecho. Carretera N-340.
PK 77,5. Tarifa. Cádiz. Tel: 697955540

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Lineal

Por la N-340 viniendo de Tarifa y pasado el
km 79 y el camping, tomamos la primera
desviación a la derecha, hacia el punto de
información del parque natural, junto al cual se
inicia el sendero.

• Longitud

0,8 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-3996-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

Aparcamientos

30 minutos

Existe un aparcamiento para 4-5 vehículos junto
al punto de información del parque natural.

• Dificultad

Media

Transporte público

La principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son:
Transportes Comes (902 19 92 08;
www.tgcomes.es), Portillo (902 14 31 44;
www.ctsa-portillo.com) y Linesur (956 66 76
49; www.linesur.com). Algeciras cuenta con
estación de ferrocarriles (956 63 20 87; atención
al cliente de RENFE: 902 240 202; www.renfe.es)
y marítima (956 58 54 63). Tarifa también cuenta
con estación marítima (956 68 18 30).

• Tipo camino

Camino y vereda de tierra
• Paisaje/vegetación

Matorral y pino. Espectaculares vistas del
Estrecho y del continente africano.
• Sombra

tURISMO Y 
NATURALEZA
Por diversas razones, el
desarrollo turístico llegó
a la zona del Estrecho
y sus proximidades más
tarde que en otras zonas
del litoral andaluz. Además de las restricciones
derivadas del indudable interés estratégico de este
espacio de fronteras y la relevancia que en él ha
tenido siempre la propiedad pública, se señalaba al
viento como factor limitante para el turismo, y por
tanto para la urbanización. Y curiosamente, fue precisamente el viento el principal motivo que atrajo a
un turismo relativamente masivo: los windsurfistas.

Frecuente en la segunda parte del recorrido
Otros senderos
• Autorización especial

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas, siendo los más próximos AlgarbesBetijuelo y Los Lances. De Tarifa parte el
sendero de gran recorrido internacional GR-7,
que llega a Atenas.

No es necesaria
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Recomendaciones

Perfil del recorrido
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El viento es sólo una manifestación más de la naturaleza, y otras muchas más se le han unido para
conformar una oferta turística diferente a la que
predomina en el resto de litoral.
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Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Precaución con el ganado suelto.

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Tarifa

• Desnivel máximo

83 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1077 – Tarifa

• Cota máxima

101 m

• Coordenadas inicio / final

36º 3’ 31,00” N — 5º 39’ 49,15” O
36º 3’ 31,92” N — 5º 39’ 37,78” O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

18 m

Torre de la Peña

Sierra y mar

Mirador

Al acercarse a la
costa, la sierra de
Enmedio separa las
ensenadas de Valdevaqueros y la de Los
Lances, dejando un
estrecho pasillo por el que
pasa la carretera nacional N-340, a la altura
de su kilómetro 78, dividiendo en dos partes
el camping de La Peña, nombre que toma de
la torre almenara que veremos junto al mismo sobre un peñasco. Pasándolo por la carretera viniendo desde Tarifa, deberemos tomar
la primera desviación a la derecha, en la que
está señalizado un punto de información del
parque natural, junto al cual se inicia este
sendero (ver [1] en el mapa).

Antes de abandonar
el camino podemos
pararnos a contemplar las vistas que
desde aquí se tienen,
aprovechando la altura
que hemos ganado, que,
aunque escasa, resulta suficiente para tener
una buena perspectiva de la ensenada de
Valdevaqueros, rematada por su espectacular
duna a los pies de la sierra de San Bartolomé
o del Bartolo, como aquí se le conoce. Entre
ella y la sierra de Enmedio, en la que estamos, corre el río del Valle por una llanada
que se prolonga en una franja litoral paralela a la playa, dedicada fundamentalmente
a pastos que alimentan a vacas retintas y
otros ganados. La impronta del turismo se
deja sentir en el paisaje, sobre todo en las
márgenes de la carretera nacional en las que
abundan hoteles y comercios.

Este segundo tramo, de algo más de
medio kilómetro, nos
lleva por el interior
del pinar hasta un
alto sobre la torre de
la Peña en el que hay un
mirador desde el que podremos continuar
disfrutando de nuevas y espléndidas vistas,
a la vez que ejercitando nuestras habilidades de reconocimiento e interpretación del
paisaje.

La Peña

Entre la ensenada de Valdevaqueros y la
de Los Lances se interpone la sierra de
Enmedio, cuya ladera más meridional remonta parcialmente este sendero para llegar a lugares, o miradores, desde los que
tendremos espléndidas vistas del último
tramo de la costa atlántica de la península Ibérica, desde Punta Paloma a Tarifa, y
tras esta ciudad histórica es posible que
divisemos el perfil del Jebel Musa en la
costa marroquí. El trayecto, corto y fácil,
tiene más que cumplida recompensa en
las vistas y en el propio recorrido.

El primer tramo del camino, de unos trescientos metros, lo haremos continuando por
la pista por la que nos hemos desviado desde
la carretera. Al poco pasaremos una bifurcación en la que tomaremos por la derecha,
por un camino
forestal que nos
conducirá hacia
una antigua vía
de saca [2],
que deberemos
atravesar para
iniciar la segunda parte del
recorrido.

Tras reconocer el paisaje, deberemos disponernos a emprender el segundo tramo del
camino que, aunque tiene mayor dificultad,
es corto y llevadero. Atravesamos, por tanto,
la vía de saca [2] penetrando en una masa
relativamente densa que forman pinos piñoneros y algún que otro eucalipto, un bosque
que ya vimos desde el inicio, junto al punto
de información del parque natural.

Ahora nuestra vista puede alcanzar hasta
Tarifa por el este, donde podremos reconocer
la isla de las Palomas, el punto más meridional de Europa. Entre nosotros y la urbe,
la playa de Los Lances, un lugar catalogado
como paraje natural por su especial riqueza
ecológica. Hacia el interior una zona acolinada de pastizales y cultivos, y hacia el otro
lado del mar, hacia el sur, es muy posible que
se dibuje en el horizonte el perfil de las estribaciones montañosas rifeñas en Marruecos.
Aquí en el mirador finaliza el sendero [3],
pero no nuestro camino, ya que deberemos
desandar lo ya hecho y volver al punto de información, y así volver a tener la oportunidad
de visitarlo, en caso de que no lo hubiéramos
ya hecho con anterioridad.
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