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Admira la belleza que te rodea
sin alterarla:

Arr
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Sierra de
la Higuera

No dejes rastro de tu estancia, deja todo como lo encontraste.

Respeta los animales y las plantas, evita el pisoteo de seres vivos.

Plata

No pescar ni mariscar

Zonas de reserva marina

No pescar

Zonas libres de pesca

zona atlántica

Recoge la basura y deposítala en contenedores.

Plataformas de abrasión

Permitido mariscar
Permitido recolectar anémonas y erizos

No voltees las piedras, matarías todo lo que vive bajo ella.
Respeta la tranquilidad del entorno, evita ruidos.

Laja de La Zarga
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Río del Valle
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Arroyo de la
Churriana

El Lentiscal

Atlanterra

Faro Camarinal
Playa del
Cañuelo
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Torre de
La Peña

Isla de Tarifa

Casas
de Porro
Ensenada de
Los Lances

Tarifa

A-2325

Paraje Natural
Playa de Los Lances

Ensenada
de Bolonia
Baños de Cala de
Picacho
Claudia

Punta
Paloma

Patella ferruginea
Recuerda que:
El marisqueo está reservado para los profesionales, siendo necesario estar en
posesión del Carnet de Mariscador para su práctica.

Océano Atlántico

E

Ensenada de
Valdevaqueros

Paloma Baja
▲38 m
Duna de Bolonia
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Información

Necrópolis de
los Algarbes

Betijuelo

Bolonia

Arroyo del
Cañuelo

e
Si

Los Algarbes

El Chaparral
Paloma Alta

Laja Ranchiles

Baelo Claudia

Cabo de
Gracia

Leyenda

Permitido pescar

Respeta las zonas donde no está permitida la pesca ni el marisqueo (zonas de
Reserva), sólo así podremos garantizar el futuro de las especies que allí habitan.
Si quieres fondear en el P.N. del Estrecho puedes hacerlo fuera de las zonas de
reserva y siempre a más de 20 metros de profundidad.

Qué es: Es una de las
lapas más grandes de las
costas europeas, siendo el
único invertebrado marino
catalogado EN PELIGRO DE
EXTINCION.

Por qué desaparece:
Su desaparición se debe
principalmente a la
destrucción o alteración de
su hábitat (contaminación,
pisoteo...) y al marisqueo
(bien para consumo humano
o como carnada de pesca).

Cómo protegerlas:
Respeta y conserva el hábitat.
Denuncia su recolección y
manipulación, estas
actuaciones son siempre
ilegales.
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