
 � � � � � � � � � � � En pleno parque natural del Estrecho, éste es uno de los pocos tra-

mos de costa gaditana donde no aparecen el asfalto ni las urbanizaciones. Para

comenzar la ruta hay que dejar el coche pasado el faro de Punta Carnero. Salimos

desde el llano en el que tiene su sede la asociación de vecinos de la última urbani-

zación de la costa algecireña. Desde allí ya se divisa el pequeño islote de Las

Palomas, refugio ocasional de aves migratorias. El sendero nos lleva junto a los

restos de un cuartel de la Guardia Civil. Detrás, se advierte una pequeña garita, en

un saliente rocoso, donde podremos divisar parte de nuestro itinerario:  la hermo-

sa cala Arena, que curiosamente es pedregosa, franqueada por la torre del Fraile en

su extremo, y los restos de un naufragio en el mar, cerca de la costa. En época de

lluvias, algunas arroyos auténticamente vírgenes arrojan sus aguas en esta cala.

Nuestro camino sigue siempre entre las caídas de la sierra y bellos cantiles. A veces,

la abundante retama marina hace que la vereda se convierta en un callejón entre

arbustos con flores amarillas. Estamos siguiendo el antiguo camino costero de

Algeciras a Tarifa, que en algunos tramos todavía conserva el enlosado con las

características lajas de roca que abundan por estas sierras.  La media luna que

forma cala Arena acaba en la punta del Fraile. Sobre nosotros, un antiguo y esbel-

to torreón de vigía costera, nos señala una zona difícil de transitar. Durante unos

metros, el camino se pierde entre la vegetación y la

pendiente se acentúa.  Frente a nuestros ojos se levan-

ta el impresionante Djebel Musa, la otra columna de

Hércules, en suelo africano. La vereda baja luego un

poco y se torna carril a la altura de Punta Acebuche. A

nuestra derecha hallaremos un manantial. Allí podre-

mos tomar algo para reponer fuerzas y volver. Quien

quiera puede seguir hasta la ensenada del Tolmo, ya en

término municipal de Tarifa.    
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S ituación geográfica: Límite 

Sur del municipio.

Longitud: 3,5 kilometros.

Duración: Dos horas.

Dificultad: Media.
Señalizado: No.
Mapa en la página 47.
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C ala Arenas

Punta Chorillo

Cala del Peral

Antiguo cuartel 

de la Guardia Civil

Torre del Fraile

Punta del Fraile
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