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 74 se toma la
carretera A-2325 a Punta Paloma. Antes de
llegar a este poblado, pasado el camping
Paloma, se gira a la derecha tomando una pista
que lleva a la necrópolis de los Algarbes, en la
que se inicia el sendero.

• Longitud

5,6 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-3991-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

3 horas

Aparcamientos

Hay posibilidades al inicio del sendero y a
mitad del mismo.

• Dificultad

Media

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).

Camino y vereda de tierra. Algunos tramos
con piedra suelta que dificultan el tránsito.
• Paisaje/vegetación

Pinares, lentiscos, jaras, eucaliptos, tojos
y hasta retamas, en el último tramo del
itinerario. Espectaculares vistas del Estrecho.
• Sombra

Otros senderos

Frecuente en la primera parte del recorrido

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

• Autorización especial
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

No es necesaria
Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Precaución con el ganado suelto.

Este extraordinario complejo arqueológico es el
yacimiento de la Edad de Bronce más importante de
la provincia de Cádiz con una extensión superior a
las dos hectáreas. Es muy anterior a la colonización
fenicia, y con su excavación se demostró la existencia
en el entorno del Estrecho de comunidades campesinas con una cultura avanzada en la prehistoria. Así lo
acreditan los hallazgos realizados: piezas de metal,
marfil u oro, numerosas cerámicas, hachas pulimentadas u objetos de adorno, como colgantes o discos
perforados fabricados en conchas de moluscos, etc.
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CÁDIZ

• Recomendaciones

La necrópolis de Los Algarbes

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Tarifa

• Desnivel máximo

289 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1077 – Tarifa

• Cota máxima

309 m

• Coordenadas inicio / final

36º 4’ 25,64” N — 5º 41’ 43,23” O
36º 3’ 46,1” N — 5º 42’ 44,46” O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

20 m

Se trata de un afloramiento de roca arenisca, una
especie de duna fosilizada, utilizada por nuestros
antepasados como cementerio. Aprovechando que la
roca no es dura y que en ella hace mella fácilmente la erosión, labraron cuevas, galerías, cámaras o
pozos para enterramientos. Hay medio centenar de
estructuras funerarias, algunas con acceso lateral y
otras con entrada vertical. También hay dos tumbas
antropomorfas, similares a las que se encuentran en
otros lugares próximos.

Los Algarbes

Betijuelo

Paloma Baja

En el km 74 de la
N-340 está la desviación a Punta Paloma
(A-2325), en dirección
a la costa. Inmediatamente cruzaremos el
río del Valle, y tras pasar
el camping Paloma tomaremos el primer
camino que veremos a nuestra derecha.

Unos setecientos
metros más adelante
los eucaliptos desaparecen, dando paso a
pinares y a una vegetación de aspecto más
mediterráneo. Cruzamos la
carretera de Paloma Alta [4], para encontrarnos al otro lado a Betijuelo, un característico
núcleo rural de constitución dispersa —como
otros muchos que hay por esta zona— habitados desde antiguo por rancheros con pequeñas
explotaciones ganaderas, que gradualmente
están siendo desplazados por otro tipo de vecinos y negocios relacionados con el turismo.

También veremos
muy cerca, hacia el
sureste, Paloma Alta,
el complejo militar
que hemos bordeado
en la subida. Ahora, en
bajada hacia la costa, nos
dirigiremos a Paloma Baja, también perteneciente al Ministerio de Defensa. Es una
bajada relativamente cómoda por un cortafuegos que separa masas forestales densas
con un sotobosque muy variado en el que se
refugian numerosos animales.

A los pocos metros encontramos el aparcamiento y la señal de inicio del sendero (ver
[1] en el mapa).

Algarbes
Betijuelo
El recorrido que se nos propone con este
sendero tiene forma de V abierta hacia
la ensenada de Valdevaquero, una de las
más extensas playas vírgenes de la península Ibérica. Su vértice está a más de trescientos metros de altura en la ladera sur
de la sierra de San Bartolomé —una bellísima mole caliza cubierta por un denso
pinar— desde donde se tienen espectaculares vistas del litoral. La necrópolis de la
Edad del Bronce es lo más destacado del
amplio patrimonio cultural que el camino
nos mostrará, fundido con una exuberante
naturaleza.

Seguimos la pista de tierra a la izquierda
bordeando la necrópolis de Los Algarbes. Al
final de la misma, el camino hace dos curvas
cerradas consecutivas al borde del eucaliptal que cubre buena parte de la ladera del
cerro, para adentrarnos en el mismo [2]
rumbo oeste. Estos árboles procedentes de
tierras lejanas se mezclan con especies autóctonas como lentiscos, palmitos y coscojas.
Tras unos trescientos metros de suave subida
dejaremos la pista que conduce a las casas e
instalaciones militares de Paloma Alta, y nos
desviaremos a la derecha [3] por un camino
de menor rango que enfila hacia la Loma de
San Bartolomé, que es la elevación que tendremos en frente.

A Betijuelo se pueda llegar en coche, siendo
por ello un punto alternativo de incorporación al sendero, existiendo un aparcamiento al borde de la carretera. En quinientos
metros más de subida, rodeados de pinos
piñoneros, llegaremos ya al punto más alto
del camino [5], en el que hay un vértice
geodésico. Las vistas son desde aquí impresionantes, abarcando un amplio sector de la
costa atlántica gaditana, desde Trafalgar a
Tarifa. Veremos las dunas de Valdevaquero
a la izquierda y la de Bolonia a la derecha, y
las inmensas ensenadas en las que se encuentran. Tras la segunda, cabo de Gracia,
con su faro instalado sobre una antigua torre
almenara. Al sur, tras un un manto de pinos
piñoneros, el estrecho de Gibraltar, con las
costas africanas al otro lado.

Tras un kilómetro descendiendo, llegaremos
al cauce del arroyo de los Puercos [6], que
generalmente está seco, aunque su amplitud
da idea del caudal que puede llegar a tener.
La vereda nos lleva a una valla de madera
donde podremos admirar el singular paisaje.
Finalmente descendemos para encontrarnos
con una pista que nos conduce hacia la carretera donde concluye el sendero [7].
Si el tiempo y la marea lo permiten podemos intentar el regreso por la playa. En caso
contrario, la vuelta la haremos por la carretera asfaltada: a unos dos kilómetros está el
punto de inicio.
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