
OBSERVACIONES

La dificultad prin-
cipal es la subida a la 
aldea de San Cristóbal, 
por un camino en mal 
estado, aunque lo arre-
glan con frecuencia, y 
de mucha pendiente. La 
zona de las lagunas y la 
cañada del Carrillo se 
ponen impracticables 
en época de lluvias. 
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San Cristóbal
(JEREZ DE LA FRONTERA - EL PTO. DE SANTA MARÍA)

23,5 km 36.666579,  -6.156611

R
U
TA 32

Recorrido que tiene como principal aliciente 
la subida a la aldea de San Cristóbal, con bue-
nas vistas sobre la Bahía de Cádiz y la des-
embocadura del Guadalete. La Reserva Na-
tural de las Lagunas del Puerto es una zona 
interesante para avistar avifauna diversa. Tam-
bién tiene su encanto el rodar entre viñedos.

Punto de salida y de llegada: 

El recorrido se puede iniciar en la autovía de 
Jerez a El Puerto de Santa María (N-IV), saliendo 
de Jerez, en el primer puente existente sobre la 
carretera. Atravesamos el puente y nos dirigimos 
hacia El Pto. Sta. María por el carril de tierra en 
paralelo a la autovía (km.0). La llegada se reali-
za al punto de inicio de dicha ruta.  

Puntos de Referencia: 

 El carril de tierra nos conduce hasta el siguien-
te puente sobre la autovía (km.1,8).  

 Después de pasar la rotonda, nos desviamos 
hacia la izquierda por la Cañada del Carrillo. Lle-
gamos hasta una bifurcación en la que nos debe-
mos desviar a la derecha (km.2,7).   

 Este desvío conduce hasta lo alto de la sie-
rra de San Cristóbal. Aunque nos es de gran al-
tura, la subida tiene una buena pendiente (10% 
en 500 metros) y el firme no está en buen estado. 
Llegamos a las primeras casas de la aldea de 
San Cristóbal y el firme se convierte en asfalto 
en una especie de plaza (km.3,7).  
  Nos dirigimos por asfalto hacia la derecha, 

todavía en subida. También podríamos seguir 
recto y subir hasta el vértice geodésico. Siguiendo 
el asfalto hacia la derecha como decíamos antes, 
podremos salir de la aldea y continuar por el cami-
no asfaltado hasta llegar a un trozo de la antigua 
carretera nacional. Tomamos hacia la izquierda y 
llegamos a otro puente sobre la autovía (km.6).

 Lo atravesamos y seguimos por el otro lado en 
paralelo a la autovía. El camino gira hacia la dere-
cha, pero nosotros seguimos recto por un sendero 
en regular estado,  hasta que el camino se aparta 
de la carretera (km.7,3).    

 Tras una breve subida se pasa por la parte de 
arriba del Aquasherry. Continuamos y llegamos 
a las construcciones de Las Beatillas (km.8,2).

 Después de maravillarnos con la vista so-
bre la bahía, seguimos recto por el camino as-
faltado en bajada hasta llegar a la carretera del 
Juncal. Giramos a la derecha, dejamos el Casino 
a  nuestra izquierda y justo después de la curva, 
tomamos a la derecha una carretera asfaltada 
de servicio de un canal de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Por ella peda-
leamos tranquilamente poco más de 1 km hasta 
donde se cruza un ancho camino (km.10,5). 

 Nos desviamos por él hacia la derecha y 
entramos en la zona de la Reserva Natural de 
las Lagunas de El Puerto. Son tres. La prime-
ra, llamada Juncosa, situada justo a la derecha, 
está habitualmente seca y podemos pasarla de 
largo sin darnos cuenta. Si seguimos por la ca-
ñada llegaremos, después de pasar unas cons-
trucciones a nuestra izquierda, a un cruce, muy 
encharcado en época de lluvias (km.11,5). 

Ahí podremos observar a nuestra izquierda 
la laguna Salada, la más grande. Por el camino 
de la derecha, podríamos llegar hasta la laguna 
Chica, la más pequeña pero más profunda. Las 
tres lagunas son ricas en avifauna, aunque se 
secan a veces con el estío.  

 Si seguimos recto por el camino, subiendo 
una pequeña cuesta y a la altura de un cortijo, 
podremos ver estas dos últimas lagunas mi-
rando hacia atrás. Siguiendo, llegamos hasta 
un cruce (km.13,1).   

 A nuestra izquierda podremos ver la silueta 
de la cárcel de Puerto II. Seguimos recto hasta 
llegar a la CA-613 (km.15,1).   

 Cogemos a la derecha, dirección Jerez, con 
un cartel que pone Viña Canisbro. Por este carril 
circularemos tranquilamente entre viñas, como la 
de El Bizarrón, hasta llegar a una encrucijada de 
caminos (km.18,9).   

 Debemos tomar recto respecto a la dirección 
que traíamos. Tras una suave subida y bajada, es-
tamos en la cañada del Carrillo, totalmente llana 
hasta llegar a la autovía. Atravesamos la autovía, 
bien por el puente o por el túnel y por el mismo ca-
mino volvemos al lugar de salida (km.23,5). 
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