CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz.
Carretera de la Playa de Camposoto. Antigua Salina de La Leocadia.
San Fernando. Cádiz. Tel. 956 10 00 28

www.ventanadelvisitante.es

APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

Hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero.

2 horas
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Baja

La principal empresa concesionaria de las líneas
regulares de autobuses en la zona es Transportes
Comes (tel. 902 19 92 08; www.tgcomes.es).
También opera el Consorcio de Transportes Bahía
de Cádiz (tel. 902 45 05 50; www.cmtbc.es). La
parada más próxima de ferrocarril es el apeadero
de Valdelagrana (consultar servicios y horarios en
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

• TIPO CAMINO

Pista asfaltada, pista o senda, acondicionada
con pasarelas de traviesas de ferrocarril
reutilizadas. Materiales sueltos en superficie
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Marismas naturales con pequeñas zonas de
dunas y caños (hábitats de comunidades
vegetales y diversas aves migratorias).
Amplias panorámicas de la marisma, Cádiz y
Puerto Real.

Este sendero está conectado, a través
de un puente de madera sobre el río San
Pedro, con el del Pinar de La Algaida-Salina
de los Desamparados dentro del parque
metropolitano.

Poca o nula
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Perfil del recorrido

CÁDIZ

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

endero

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / El Puerto de Santa María

DESNIVEL MÁXIMO

3m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1.061 - Cádiz

• COTA MÁXIMA

5m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 34’ 25,23”N — 6º 12’ 58,12”O
36º 31’ 50,80”N — 6º 13’ 48,27”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Visto desde el cielo, podemos comprobar como el
Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar
de la Algaida es un buen ejemplo de la interacción
del hombre con el medio. Las salinas, el marisqueo
y las explotaciones agropecuarias fueron fuente de
recursos para las poblaciones vecinas. Esto hace que
en sus límites encontremos un variado patrimonio
cultural asociado a las actividades tradicionales y a
la historia de la bahía.

OTROS SENDEROS

• SOMBRA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

a VISTA DE PÁJARO

La relación entre zonas inundables y suelos firmes ha
moldeado su fisonomía, dominada por la desembocadura del río San Pedro y los elementos naturales
asociados a ella, aún perfectamente reconocibles.
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Teléfono de emergencias: 112
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No se permite la
recolección de plantas
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Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD
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No se permite
encender fuego

0

Camina por los
senderos marcados

En la urbanización de la playa de Valdelagrana
(El Puerto de Santa María), tomar la avenida
del Mar, hasta el centro de recepción de
visitantes, lugar de inicio del sendero.
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No se permite la
captura de animales

CÓMO LLEGAR

Lineal
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00

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO
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00

Prohibido el paso con perros
y otros animales de compañía
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BUENAS PRÁCTICAS

• COTA MÍNIMA

2m

Tres son las principales unidades ambientales en
este espacio: la flecha litoral y el cordón de dunas,
con la playa de Levante como protagonista; la Marisma de los Toruños, con el río San Pedro y multitud
de caños por los que el agua discurre; y el pinar de
la Algaida y su extensa masa forestal. En todos ellos,
numerosos animales y plantas encuentran alimento
y refugio.
Hoy, el parque cuenta con una meritoria oferta de
uso público, basada en infraestructuras respetuosas
con el medio ambiente, que facilitan un contacto
pleno con este territorio, ayudándonos a desvelar sus
significados más ocultos. Los miradores, un centro de
interpretación o la red de senderos permiten el desarrollo de un gran número de actividades educativas y
deportivas.

Un parque dentro
del Parque

La marisma alberga
multitud de especies

Hacia la playa
de Levante

Comenzaremos en
la urbanización de
Valdelagrana, por la
entrada del llamado
camino de la playa (Ver
[1] en el mapa). En el
acceso al sendero encontramos una cancela y
un panel explicativo del mismo.

En las marismas
las aguas dulces y
saladas se mezclan,
y las criaturas de
unas y otras también.
La productividad biológica en ellas es de las más altas del Planeta.
Constituyen, además, hábitats indispensables
para la reproducción de numerosas aves y
especies marítimas: correlimo, chorlitejo,
aguja, andarrío, archibebe, chorlito, zarapito,
ostrero, avoceta, cigüeñuela, gaviota y un
largo etcétera. Entre los invertebrados que
habitan el lugar destacan el camarón, cangrejo, verdigón y perrillo.

Pasado el Caño del
Bote, parte un ramal
que es el primero de
los tres accesos que
encontraremos hacia la
Playa de Levante [3] .

El primer tramo del sendero discurre por una
pista asfaltada, en cuyas márgenes se han
instalado diversas infraestructuras deportivas
como espalderas y barras fijas.

Seguiremos siempre recto hasta superar los
dos primeros. Llegados al tercero, una pasarela nos lleva hasta un gran puente de madera que cruza el río San Pedro y comunica con
el Pinar de la Algaida. La zona en la que nos
encontramos es conocida como el Coto de los
Saboneses [4] .
Siguiendo el carril, cruzamos un puente de
madera sobre el Caño del Caserón [5] . A lo
lejos, una torre mirador de madera, dirige
nuestros pasos.

Un final con vistas
Este equipamiento
nos permite contemplar Cádiz, Puerto
Real y el Pinar de la
Algaida desde una
posición privilegiada.

Los Toruños
A pie o en bicicleta, este sendero por el
Parque Metropolitano Marisma de los Toruños nos permite conocer, durante los
algo más de cinco kilómetros de su recorrido, las marismas mejor conservadas de
todo el espacio natural protegido.
El río San Pedro lleva sus aguas hasta la
playa de Levante. En su recorrido, alimenta con multitud caños a estas marismas,
en las que podremos comprobar como la
conservación de la naturaleza no está, en
absoluto, reñida con el uso público y disfrute de las poblaciones vecinas.

Acabado el asfalto, a nuestra izquierda
discurre el río San Pedro. En la otra orilla,
podemos ver las salinas de los Desamparados
[2] , mientras se alternan las marismas con
pequeñas zonas de dunas.
Las salinas
tradicionales de
los Desamparados,
hoy dedicadas al
cultivo acuícola,
constituyen un
auténtico legado
patrimonial
de un sistema
de producción
basado en técnicas
mantenidas
durante siglos.

Para evitar el posible daño de los recorridos por el
parque, se han diseñado una serie de elementos de
madera ( con traviesas de ferrocarril recicladas) que
flotan sobre el terreno. Las pasarelas y miradores
van integrándose así al paisaje natural, facilitando
el acceso a los lugares de especial interés.

Observaremos
algas verdes,
como el pelillo
y la lechugueta,
y, asociados a
las marismas,
sapinas, salados
y limonios.

A la derecha parte un carril
hasta la Playa de Levante, sin embargo,
caminaremos sobre una pasarela flotante
en dirección a un mirador con vistas a Los
Toruños [6]. Es éste el final del sendero,
con la marismas a la izquierda, la desembocadura del río San Pedro y la Punta de
Saboneses [7].
La vuelta la haremos por el mismo carril que
hemos tomado para llegar hasta aquí. En las
cercanías tenemos el sendero del Pinar de la
Algaida-Salina de los Desamparados, ruta a
la que podemos acceder desde el puente de
madera.
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