
DESCRIPCIÓN Partimos desde la Venta del Frenazo para en un par de kilómetros tomar la pista del valle de Ojén, 
que pasando por el puerto del mismo nombre nos llevará junto a la presa del embalse de Almodóvar. Allí tomaremos 
un pedregoso camino que nos situará en las inmediaciones del puerto de la Torre del Rayo, para tomando un tramo de 
carretera alcanzar el fondo del valle del río Jara. Ahora a través de pistas y caminos faldeamos la sierra de Enmedio hasta 
desembocar a la N-340 tras un tramo final de pista asfaltada. Desde este paraje nos encaminamos hacia Tarifa por sen-
deros y una pasarela de madera que atraviesa el paraje de Los Lances. Superada Tarifa seguiremos el pedregoso camino 
de la Colada de la Costa hasta Punta Canales, desde donde por pista asfaltada y carretera alcanzaremos el Mirador del 
Estrecho. Cruzando la carretera tomamos la ancha pista de la Ahumada, que junto a la Sierra de Ojén nos deposita de 
nuevo en el valle del río Jara y su carretera, desde donde seguiremos el recorrido del inicio en sentido inverso.
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TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Inicio, venta El Frenazo: Partimos por la carretera hacia la derecha.

02,60 02,60

Desvío, pista: Tras cruzar puente abandonamos la carretera por 
pista de tierra a la izquierda.

03,00 00,40

Cruce: Dejamos a la izquierda ramal con antiguo puente metálico, 
seguimos a la derecha.

06,30 03,30

Cruce: Dejamos a la derecha ramal que se dirige al yacimiento de 
Bacinete, seguimos la pista al frente.

10,20 03,90

Ruinas: Pasamos junto a antigua casa en ruinas de Tejas Verdes, 
donde se inicia sendero San Carlos Tiradero. Continuamos descenso 
por pista.

10,90 00,70

Cruce: Dejamos a la derecha inicio de sendero de Risco Blanco, 
continuando nosotros por la pista al frente.

12,80 01,90

Cruce: Continuamos al frente obviado pista de la izquierda.

14,00 01,20

Puerto de Ojén, mirador: Continuamos al frente por pista.

21,65 07,65

Desvío: Tras dejar el embalse de Almodóvar a nuestra izquierda 
y pasar una zona de asfalto precario, llegamos a cruce donde 
tomaremos a la izquierda. 

21,73 00,08

Desvío: Abandonamos asfalto tomando pista de tierra a la derecha.



22,33 00,60

Portilla, puente: Pasamos portilla, cruzamos puente y giramos a la 
derecha dejando edificio a la izquierda.

23,43 01,10

Cruce: Dejamos dos ramales a la izquierda, nosotros continuamos al 
frente.

24,18 00,75

Cruce: Seguimos al frente pista principal.

25,03 00,85

Carretera: Nos incorporamos a carretera que tomamos a la 
izquierda en subida.

27,19 02,16

 

Casas, cruces: Pasamos un conjunto de casas y dejamos pistas de 
tierra, continuamos carretera.

29,69 02,50

Desvío: Abandonamos carretera tomando pista de tierra que baja a 
la derecha.

30,05 00,36

Río, cruce: Superamos el río Jara por un pequeño puente y dejamos 
camino a la derecha. Comienza dura subida.

30,73 00,68

Desvío: Culminamos la subida y tomamos primer ramal de la 
izquierda.

31,17 00,44

Cruce: Seguimos al frente.

31,36 00,19

Cruce: Dejamos pista a la izquierda, seguimos al frente.



31,81 00,45

Cruce, casa: Dejamos a la derecha ramal que lleva a casa.

32,66 00,85

Cruce, prado: Desembocamos a prado a la izquierda, dejamos 
ramal y casas a la derecha continuando al frente.

33,56 00,90

Cruce, asfalto: Nos incorporamos a pista asfaltada a la izquierda.

36,61 03,05

Carretera: Llegamos a la carretera N-340 y la tomamos a la derecha 
un corto trecho.

36,66 00,05

Cruce: Aquí tendremos que cruzar la carretera, coincide con la 
parada de bus al otro lado de la misma. Una vez cruzada tenemos 
que tomar un sendero que circula al otro lado de la barrera de 
protección y en dirección contraria a la que traíamos. PRECAUCIÓN

37,18 00,52

Camping: Entrada camping que queda a la derecha, seguimos por 
sendero paralelo a la carretera y atravesando algunos accesos a la 
playa y área recreativa. 

38,76 01,58

Carretera: Al llegar a nueva entrada hacia la playa, nos 
incorporamos de nuevo a la carretera siguiendo el mismo sentido 
que traemos.

40,41 01,65

Desvío: Unos metros antes de alcanzar gasolinera nos desviamos 
por pista a la derecha.

40,70 00,29

Cancela: Llegamos a una cancela de palos que rodearemos por la 
izquierda.

40,88 00,18

Pasarela: El camino se ensancha y veremos al fondo el inicio de una 
pasarela de madera que recorre el paraje protegido de los Lances, la 
tomamos dirigiéndonos a Tarifa.



41,89 01,01

Puente: La pasarela cruza el río Jara por un puente.

42,43 00,54

Parking: La pasarela desemboca a un parking, seguimos un poco 
por el borde de este y retomamos la pasarela que continúa pegada 
al muro del estadio.

42,75 00,32

Tarifa: La pasarela acaba al inicio del paseo marítimo de Tarifa, lo 
dejamos a la derecha tomando la calle perpendicular.

42,91 00,16

Cruce: Tomamos a la derecha dejando el estadio a nuestra izquierda.

43,04 00,13

Cruce: Dentro ya del pueblo tomamos calle a la derecha.

43,58 00,54

Cruce:  Tomamos a la izquierda la calle que sube suavemente.

43,83 00,25

Cruce: Llegamos a la calle principal de Tarifa. Tomamos a la derecha 
pasando frente a gasolinera.

44,53 00,70

Cruce: Llegamos a semáforo frente a la Puerta de Jerez. Tomamos a 
la izquierda dirección Algeciras en ascenso.

44,68 00,15

Desvío: Tomamos calle a la derecha, descendente y adoquinada 
junto a las murallas.

44,86 00,18

Cruces: Dejamos calle a la izquierda e inmediatamente otra a la 
derecha que se dirige al centro, nosotros al frente.



45,08 00,22

Desvío camino: Tras describir una doble curva junto a las murallas, 
tomamos a la izquierda un camino de tierra ascendente.

45,18 00,10

Sendero: Dejamos casas a la derecha y seguimos subiendo, ahora 
por sendero.

45,78 00,60

Pista: Nos incorporamos a pista, a la derecha.

46,05 00,27

Cruce: Dejamos un desvío a la derecha con cortijo al fondo y 
seguimos recto por pista.

46,66 00,61

Asfalto: Nos incorporamos a pista asfaltada en las antiguas 
instalaciones militares, tomamos a la derecha.

46,93 00,27

Desvío, camino: Nos salimos de la pista asfaltada por la derecha 
iniciando camino de tierra.

51,73 04,80

Cruce: Seguimos recto por pista central. Comienza asfalto.

52,23 00,50

Cancela: Pasamos cancela y seguimos por asfalto.

52,43 00,20

Cruce: Dejamos pista hormigonada a la derecha que baja hacia la 
costa, seguimos al frente por asfalto, comienza subida.

54,28 01,85

Collado, cruce múltiple: Tomamos el ramal asfaltado segundo por 
la izquierda que llanea y con cartel de prohibido el paso(no efectivo), 
obviando otros de tierra.

Posible conexión con RUTA 1 a partir del P.K. 39,40



55,03 00,75

Cancela, cruce: Superamos cancela y dejamos ramal de tierra a la 
derecha, continuamos por asfalto al frente.

55,78 00,75

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

56,08 00,30

Carretera: Llegamos a la carretera y la tomamos a la derecha. 
PRECAUCIÓN MUCHO TRÁFICO.

57,43 01,35

Mirador: Llegamos al mirador del Estrecho, hacemos el giro para 
volver hacia atrás unos metros.

57,58 00,15

Desvío: Abandonamos la carretera por pista de tierra a la derecha.

57,88 00,30

Encrucijada: Superamos paso canadiense y continuamos al frente 
obviando distintos ramales a izquierda y derecha.

58,73 00,85

Cruce: Continuamos por la derecha.

59,58 00,85

Cruce: Dejamos a la derecha pista ascendente, seguimos al frente en 
bajada, unos metros más adelante dejamos otra pista a la izquierda.

60,48 00,90

Cruce: Continuamos por la derecha.

61,20 00,72

Cruce: Al frente pista principal.



67,82 06,62

Cruce: Dejamos pista a la izquierda continuando al frente.

69,69 01,87

Cruce: Continuamos al frente.

72,33 02,64

Cruce: Al frente.

72,53 00,20

Cruce: Se incorpora pista por la derecha, seguir al frente.

73,83 01,30

Carretera: Llegamos a carretera que seguimos a la derecha.

75,99 02,16

Desvío: Abandonamos carretera por pista a la derecha, asfaltada al 
inicio.

76,84 00,85

Cruce: Seguimos pista principal al frente.

77,59 00,75

Cruce: Dejamos dos ramales a la derecha, nosotros continuamos al 
frente en bajada.

78,69 01,10

Puente: Pasamos ante la presa del embalse de Almodóvar e 
inmediatamente portilla siguiendo al frente.

79,29 00,60

Asfalto: Llegamos a pista asfaltada de acceso a la presa, tomamos a 
la izquierda.



79,37 00,08

Carretera: Giramos a la derecha en dirección al puerto de Ojén. 

87,02 07,65

Puerto de Ojén, mirador: Continuamos al frente por pista.

88,22 01,20

Cruce: Continuamos por la pista de la izquierda.

98,42 10,20

Carretera: Giramos a la derecha por asfalto, enseguida cruzamos 
puente.

101,02 02,60

Venta El Frenazo: Fin de ruta.


