
•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

1,7 km

•	Tiempo	esTimado

30 minutos

•	dificuLTad

Baja

•	Tipo	camino

Camino de tierra y pasarela de madera en la 
bajada al mirador 

•	paisaje/vegeTación

Pinares y lentiscos en el inicio y al final 
sabinas, retamas y algún enebral costero. 
Espectaculares vistas del Estrecho.

•	sombra

Frecuente en la mitad del recorrido

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. 

•	Provincia	/	municiPios

Cádiz / Tarifa

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1077 – Tarifa

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 5’ 45,36” N — 5º 47’ 46,71” O
36º 5’ 22,17” N — 5º 48’ 42,01” O 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Faro Camarinal

CÁDIZ

endero

CÁ
DI

Z
BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

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

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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cómo	LLegar

En la N-340 a la altura del km 71, se toma la 
carretera CA-2216 a Bolonia y se continua en 
dirección al conjunto arqueológico de Baelo-
Claudia, siguiendo por la misma carretera 3 km 
más hacia la sierra de la Plata.

aparcamienTos

Existe un aparcamiento al inicio del sendero 
para 8-10 coches.

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).

oTros	senderos

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

•	 desnivel	máximo

117 m

•	 coTa	máxima

141 m

•	 coTa	mínima

24 m
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arquiTecTura	defensiva

Como muestra de la importancia estratégica de esta 
zona costera, nos encontramos con una llamativa 
superposición de construcciones defensivas, que 
van desde las torres almenaras medievales hasta 
los búnkers construidos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Todos ellos formaban parte de sistemas 
defensivos ya obsoletos, sin utilidad en su misión 
original defensiva.

Hoy se consideran elementos arquitectónicos patri-
moniales –auténticas señas de identidad cultural- in-

tegrados en paisajes singulares, 
que son así revalorizados. 
Cada vez son más los que 
son objeto de restauración y 

reutilización para nuevos 
usos, como es el caso de 
la torre que visitamos.



bolonia

Llegado a El Lentis-
cal, la población prin-
cipal de la ensenada 
de Bolonia, hay que 
seguir las indicaciones 
que dirigen al conjun-
to arqueológico de Baelo 
Claudia, para continuar carretera adelante 
cuando lleguemos a las puertas del mismo. 
Seguiremos dos kilómetros más arriba rodean-
do primero la zona arqueológica, y pasando 
después junto al pinar que se extiende hasta 
la duna y la un grupo de casas que se cono-
cen como Rosa Contreras, siguiendo entonces 
por la izquierda en la bifurcación que allí hay. 
Un kilómetro más adelante encontraremos el 
inicio del sendero (ver [1] en el mapa).

monte	camarinal

Iniciamos el sendero 
en el aparcamiento 
que hay junto a la 
carretera, A nuestro 
alrededor encon-
traremos manchas de 
eucaliptos, como es común 
en muchos montes públicos de la zona que 
hace décadas fueron objeto de repoblacio-
nes con este tipo de árboles, aunque resulta 
difícil calificarlas de eucaliptares puros, y 
no sólo porque ahora se procura corregir lo 
que entonces se hizo, sino porque es patente 
el vigor de la vegetación autóctona que se 
esparce por doquier, ya sea en forma de pal-
mitos, lentiscos, retamas o de las numerosas 
hierbas de colores invasivos, ya lo sea como 
encinas, alcornoques, acebuches o pinos 
piñoneros que reclaman su viejos dominios.

el	cañuelo

En poco menos de 
cuatrocientos metros 
llegaremos a un 
caserío [3], alrede-
dor del cual es muy 
posible que veamos 
cabras y otros animales 
que le pertenecen. Cuando el fenómeno del 
despoblamiento del campo parece ya consu-
mado, aunque a veces revertido con otro tipo 
de pobladores, sorprende encontrar ranchos 
como éste, que de algún modo conservan an-
tiguos modos de vida. Desde aquí el camino 
cambia de aspecto, baja con más pendiente, 
la arena aumenta progresivamente y en el 
matorral, más espeso, son más frecuentes 
sabinas y enebros.

No hay carreteras que unan Bolonia con 
otras playas colindantes: una circunstancia 
heredada de tiempos en los que mandaban 
las estrategias militares y nada se sabía de 
turismo, y que ha resultado providencial de 
cara a la protección de esta extraordina-
ria franja litoral. Sin embargo, hay caminos 
peatonales, como este sendero que recorre 
el cabo de Gracia, donde la naturaleza se 
nos muestra exultante: de lejos, con pai-
sajes nada monótonos, y de cerca, con no 
pocos detalles de flora y fauna a nuestro al-
cance. Terminaremos junto a un monumen-
to histórico: una torre almenara convertida 
hoy en faro.

La carretera sigue subiendo La Laja de la sie-
rra de la Plata, pero no conecta con la urbani-
zación de Atlanterra ni, por tanto, con Zahara 
de los Atunes. Para llegar allí en coche hay 
que volver a la carretera nacional y hacer más 
de cuarenta kilómetros para llegar a un lugar 
que andando tenemos sólo a kilómetro y me-
dio por un camino ancho y cómodo. Pero no es 
ésta la única ventaja del sendero, ya que nos 
brinda desde un principio otra principal: las 
vistas en todas las direcciones, hacia el mar 
o hacia la sierra, que aún podremos ampliar 
desde los dos miradores que hay subiendo un 
poco más por la carretera.

Faro Camarinal

Debajo de nosotros hay una pequeña playa 
virgen, sobre la que iremos ganando pers-
pectiva, en la que desemboca el arroyo del 
Cañuelo, que le da nombre. Ya cerca del faro 
encontraremos un mirador [4] y la carretera 
que llega al mismo, cerrada al tráfico por 
una cancela algo más abajo. Nos acercare-
mos a la torre y bajaremos por la escalinata 
de madera que hay tras ella, pasando junto 
a un bunker, hasta llegar al mirador, donde 
termina el sendero [5], desde donde ahora 
veremos a nuestra derecha la playa de Atlan-
terra o de los alemanes.

A unos cuatrocientos metros del inicio lle-
gamos al pie de un montículo rocoso donde 
encontraremos un aljibe [2]	que recoge 
aguas de algunos de los muchos manantiales 
que hay en estas sierras calizas, favorecidas 
con un clima más húmedo que el habitual en 
el entorno. Es un buen lugar para detenernos 
a contemplar la perspectiva que desde aquí 
se tiene del monte Camarinal con el tapiz 
de pinos marítimos que lo cubre penetrando 
en un mar de aguas de colores cambiantes, 
con tonos turquesas y esmeraldas. Al final, el 
destacamento militar, y mas allá, en la otra 
orilla del Estrecho, Tánger y cabo Espartel.
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