
102



Montecoche  
(LOS BARRIOS)

27,3 km 36.285586,  -5.585027

R
U
TA 41

Preciosa ruta que 
circula en una zona del 
Parque de los Alcorno-
cales, entre bellos bos-
ques de alcornoques, 
espléndidas vistas del 
pantano de Charco 
Redondo y de fondo, 
la Bahía de Algeciras.

Punto de salida 
y llegada: 

 La ruta comienza 
en la pista de acceso 
a la finca de las Her-
manillas, donde pode-
mos dejar el vehículo 
(km. 0). Para acceder 
a este punto podemos 
hacerlo desde la auto-
vía Jerez-Los Barrios, 
en el desvío del Área 
Recreativa de Charco 
Redondo (km.69), con-
tinuando por la carrete-
ra antigua en dirección 
Jerez, y a unos 2,5 kms 
veremos a la derecha 
una pista de tierra, justo por encima de un túnel 
de la autovía. En ese punto hay un cartel de 
Las Hermanillas, por donde deberemos coger 
enseguida hacia la derecha, y a un centenar 
de metros veremos un portón. Existe un mapa 
indicador de la zona. En este mismo punto si-
tuaremos el punto de llegada.  

Puntos de referencia: 

 Pasamos el portón (por un lado si no está 
abierto) y pedaleamos por la pista, que está en 
buen estado, en leve subida, siempre por encima 
del pantano y con bastante vegetación. Dejamos 
a 500 m. un camino a la izquierda, que es por el 
que más tarde regresaremos. Nos encontramos 
una fuente a la izquierda. Será el único sitio don-
de reponer de agua (km.1).  

 Encontramos una bifurcación, en la cual 
seguiremos por el camino principal de la derecha 
(km.3).     

Siguiendo por este camino podremos ver pri-
mero un desvío a la derecha y enseguida otro a la 
izquierda por donde vendremos, pero nosotros se-
guimos todo el tiempo por la pista principal (km.5,5).
  A partir de aquí empeora un poco el estado 

de la pista (sobre todo si ha llovido), y tiene más 
subidas y bajadas (con tendencia a subir). Pasa-
remos por unas buitreras, en las que merece la 

pena pararse porque po-
dremos verlos volar muy 
cerca de nosotros. Des-
pués de una subida un 
poco más dura, llegamos 
a una casa forestal a la 
izquierda del camino, en 
donde si nos apetece po-
dremos pararnos a tomar 
un descanso (km.11). 

 Enseguida encon-
tramos un cruce, que se-
guiremos recto.  
   

Este camino ascien-
de y marcha en parale-
lo al que hemos venido, 
pero a mayor altura. Nos 
encontramos una bifur-
cación y tomaremos el 
camino de la izquierda 
(km.13,6).   

 El camino continúa 
subiendo, duro en al-
gunos momentos, as-
cendiendo casi a lo alto 
de la sierra. Llegamos 

a otra una bifurcación (km.16,9) y tomamos 
el camino de la izquierda, en fuerte descen-
so hasta llegar a una pista por la que ya pasa-
mos en el km.5,5 (km.19,7).  

 Regresamos por esa pista hasta llegar a un 
cruce que pasamos en el km.3. Nos dirigimos 
ahora a la derecha en ascenso, sólo unos 500 
metros y nos desviaremos en el cruce a la iz-
quierda (km 22,8).   

Este camino marcha en paralelo al que vinimos, 
pero un poco alto, y con muchos cruces. A poco 
más de 1 km encontraremos una bifurcación. Se 
puede coger por ambos lados aunque el camino 
de la izquierda es más cómodo (km.24,1). 

Como hemos dicho por este camino encontra-
remos muchos cruces. Alguno de los que tendre-
mos que tener en cuenta son los siguientes. A 
600 m. tomaremos un desvío a la izquierda en 
bajada. (km.24,7). A unos 500 m. una bifurca-
ción que cogeremos por la izquierda (km.25,2). 
A 700 m. otra bifurcación que cogeremos por la 
izquierda (km.25,9). Siguiendo, a unos 400 m. 
una última bifurcación, otra vez vamos por la iz-
quierda (km.26,3).   

Bajamos a la pista principal por donde  empeza-
mos y girando a la derecha llegamos enseguida al 
lugar de salida (km.27,3).   
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