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RUTA

52

La Jara

(TARIFA)

Zona de vegetación, con espléndidas vistas de
Tarifa, el Estrecho y África.
Punto de salida y llegada:
Iniciamos la ruta en la carretera al Santuario de la Luz (CAP-2214). Esta carretera se coge
en la N-340 ó E-5, pasando Tarifa en dirección
Cádiz. Nos queda a la derecha, con unos pilares a los lados anunciando el Santuario. Enseguida tenemos una venta a la derecha, donde
dejar el vehículo (km.0). Este también será nuestro punto de llegada.
Puntos de referencia:
Salimos a la nacional dirección Cádiz. Tiene
mucha circulación, aunque se puede ir por el margen bastante tiempo. Nos desviamos a la derecha
al ver una pista asfaltada (km.3). Veremos un
cartel indicando los observatorios de aves de la
zona. Subimos por la pista asfaltada, con un porcentaje del 6%, hasta que deja de estarlo (km.4,3).
Esta carretera continúa más suavemente, en
buen estado, hasta llegar a una bifurcación (km.6).
Una vez ahí cogemos hacia la derecha por un

camino en peor estado, que nos conducirá hasta
una zona con casas (km. 6,9).
A partir de este punto el camino empeora,
muy embarrado en época de lluvias, llegando a
un lugar con un camino a la izquierda que conduce a una casa (km.7,8). Parece que se pierde el
camino, pero sigue recto atravesando un prado.
Llega una bifurcación (km.8,2).
En ella podremos ver que el camino de la izquierda está muy difuminado, así que tomamos
el de la derecha. A un centenar de metros, ignoramos un camino que sale a la derecha en bajada y
seguimos hacia delante, encontrando un conjunto de casas (km.8,9).
Desde ahí, seguimos recto y el camino mejora descendiendo hasta el río Jara (km. 9,9), atravesándolo en un lugar bastante bonito. El camino
asciende y llega a la carretera CAP-2214.
Por esta carretera en línea recta llegaremos
al lugar de origen, pasando por el Santuario de
Nª Sª de la Luz (km.13,2) y continuando hasta la
venta de salida (km.18,1).
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18,1 km

36.751715, -5.787966

