No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

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

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Lineal

En la N-340 a la altura del km 71, se toma la
carretera CA-8202 que lleva a Bolonia y siguiendo
la dirección hacia la playa, cruzando el arroyo de
Alpariate, se encuentra el inicio del sendero.

• Longitud

1,0 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-3994-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

Aparcamientos

• Tiempo estimado

Existe un aparcamiento al inicio del sendero
con una capacidad para unos 10-15 turismos y
con una plaza reservada para turismo adaptado
a persona con discapacidad.

30 minutos
• Dificultad

Baja

Transporte público

• Tipo camino

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).

Pasarela de madera y arena de playa
• Paisaje/vegetación

Barrón, azucena de mar, cardo de mar,
pino piñonero, enebros costeros, retamas,
lentiscos... Espectaculares vistas del
Monumento Natural Duna de Bolonia.
• Sombra

Otros senderos

Escasa

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas, siendo los más próximos Faro
Caraminal y Algarbes-Betijuelo. De Tarifa parte
el sendero de gran recorrido internacional GR7, que llega a Atenas.

• Autorización especial
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

No es necesaria

CÁDIZ

• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

Perfil del recorrido
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• Provincia / municipios

Cádiz / Tarifa

• Desnivel máximo

14 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1077 – Tarifa

• Cota máxima

14 m

• Coordenadas inicio / final

36º 5’ 14,69” N — 5º 46’ 11,95” O
36º 5’ 21,99” N — 5º 46’ 51,35” O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

0m

Conjunto
monumental
Lo reconocen las leyes y
normas de protección del
patrimonio natural e histórico, pero aunque así no
fuese, la simple mirada de
este entorno bastaría para
saber que estamos ante
uno de los conjuntos monumentales más importantes
de Andalucía, en el que concurren paisajes, naturaleza,
cultura y yacimientos arqueológicos de primer orden.
La duna y Baelo Claudia —monumento natural e histórico respectivamente— son las estrellas del conjunto.
La polis romana de Baelo Claudia es la que se conserva más completa de toda la península Ibérica, ya
que cuenta con basílica, teatro, templos, mercado,
foro, termas, factorías de salazones, acueducto,
viviendas, necrópolis, etc. Data del siglo II a. C.,
se empezó a excavar en 1917 y se declaró bien de
interés cultural en 1992. La duna, por su parte, fue
declarada monumento natural en 2001.

El Lentiscal

Bolonia

La duna

El inicio del sendero
se encuentra muy
cerca de El Lentiscal,
el principal núcleo
de población de la
ensenada de Bolonia, al
que se llega por la carretera CA-8202 desde la N-340. Pasaremos las
primeras casas sin desviarnos, hasta llegar a
una bifurcación en la que se señaliza el acceso
al conjunto arqueológico a la derecha. Nosotros tomaremos por el lado contrario, hacia el
mar. Pasaremos un puente sobre el arroyo del
Alpariate, que forma aquí una de las lagunas
costeras que con cierta frecuencia se forman
en esta costa, y que tienen un especial valor
para el sostenimiento de aves acuáticas (vuelvepiedras, correlimos, archibebes, charranes,
charrancitos, etc.), anfibios, reptiles como el
galápago leproso y también, en algunas de
ellas, mamíferos como la nutria.

Por la pasarela
haremos unos cuatrocientos metros
hasta traspasar el
antiguo poblado de
pescadores de Bolonia,
realojados en El Lentiscar
en los años setenta para las excavaciones
arqueológicas. El entarimado se interrumpe
entonces [2], debiendo continuar nuestro
camino por la arena, pasando ante las ruinas
de la ciudad romana.

Su génesis y formación se vincula a la
última remontada del
nivel del mar en el
Holoceno. Es la mayor
duna de la provincia (30
m de altura, 200 de anchura), formando parte de un manto arenoso
con tendencia a avanzar hacia el interior. Fue
para frenar las arenas por lo que se realizó
la repoblación de pinos piñoneros del monte
Camarinal.

Duna de Bolonia
En la ensenada de Bolonia la naturaleza
sigue siendo la indiscutible protagonista del paisaje. Desde cualquier punto de
su inmensa playa se ven y se sienten las
sierras que la rodean con un verdor poco
común en Andalucía. Los fuertes vientos
frecuentes en el Estrecho, especialmente
los de levante, han levantado la duna que
visitaremos, reconocida ya como auténtico monumento natural. Un monumento
que forma parte de un conjunto mayor, en
el que se incluye uno de los más importantes conjuntos arqueológicos de la península Ibérica: Baelo Claudia.

Inmediatamente después del arroyo veremos
un aparcamiento a la izquierda, y al final del
mismo la señalización del sendero y la pasarela de madera por la que éste se inicia (ver
[1] en el mapa).
Ya en la playa de Bolonia, podremos admirarla en toda su inmensidad. Es, sin duda, una
de las más hermosas del sur ibérico por sus
dimensiones, paisajes, patrimonio natural y
cultural, y nivel de conservación.

El conjunto arqueológico de Baelo Claudia es,
por sí y su entorno, un lugar extraordinario,
cuya visita es por supuesto aconsejable. Desde el camino podremos ver parte de su valioso tesoro histórico mientras alcanzamos un
segundo tramo de pasarela de madera [3],
por el que haremos el resto del camino hasta
el mirador, a unos cuatrocientos metros.

La pasarela nos acerca al pinar y finaliza [4]
en una especie de mirador desde el que podremos apreciar la bella sucesión de ecosistemas alrededor de la duna.
Llegados a este punto daremos la vuelta, ya
que no es posible continuar por el pinar, al
tratarse de una zona restringida del Ministerio de Defensa
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