
 

 

Del 6 al10 de Diciembre 
Parque Natural del Estrecho y 

Campo de Gibraltar  
Cádiz 

SENDERISMO 

El Estrecho de Gibraltar es el punto de 
encuentro entre el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo, el lugar donde Europa y África están 
más cerca. Un espacio único, tanto por su rica y 
variada naturaleza como por la influencia que ha 
ejercido históricamente en diversas culturas.  

El Parque Natural del Estrecho es un espacio 
marítimo-terrestre con superficies equivalente en tierra 
y mar, que se extiende a lo largo de 54 kms. de costa 
entre el Cabo de Gracia, junto a Zahara de los Atunes 
y la Punta de San García, junto a Algeciras. Su 
constitución física es compleja, formando parte de su 
relieve macizos montañosos, planicies, dunas, playas 

o cantiles.  
Acantilados y costas litorales de esta calidad las hay en otros lugares, pero tenemos de 

especial los bosques de especies subtropicales que están encañonados en los canutos, valles 
encajados que preservan un paisaje único en la península. De todo veremos y de ellos 
disfrutaremos. 

El alojamiento está ubicado en Tarifa, pueblo de tradición atunera y mercantil que ahora 
“bebe los vientos” por los surferos”. Una ciudad que desde luego no deja indiferente, por su histórico 
pasado y su vidilla cotidiana. 
 

DIA 6   LA PLAYA DE LOS LANCES  
 

Duración: 3 horas. Dificultad: Baja. 

Distancia: 9 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 70 metros.  

 
Proponemos para la jornada de hoy un paseo por la Playa más espectacular del Estrecho: La 
inabarcable y solitaria playa de los Lances. El viaje hasta Tarifa es largo y para estirar las piernas 
haremos una internada en la reserva natural de esta playa, caminando por sus arenas y por el 
entarimado de madera que nos ayuda a avanzar en las zonas más complicadas. Una vez llegados 
al casco urbano de Tarifa, proponemos una visita guiada a la ciudad, que nos entretendrá hasta la 
hora de cenar. 
 
Paseo por la playa + visita guiada al casco histórico. 
 

DIA 7   PELAYO-TARIFA 

 

Duración: 6 horas. Dificultad: Media-Baja. 

Distancia: 17 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 300 metros.  

 



 

Puntos de referencia: Mirador del Estrecho, Centro del Aljibe, Torre de Gudalmesí, Colada de la 
Costa, Cerro del Tambor, Cala de Arenilla. 
 

 
 

DIA 8   Canuto de Guadalmesi y Sierra de Ojén 

 

Duración: 6 horas. Dificultad: Media. 

Distancia: 16 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 600 metros.  

 
Puntos de referencia: Río Guadalmesí - Tajo de las Escobas - Cerro de las Vacas, Sierras de 
Ojén y del Bujeo, Sierra de Luna, Tajo de las Corzas. 
 

 
 

DIA 9   Sendero de la Miel y Camino de Prisioneros 

 

Duración: 5 horas. Dificultad: Media. 

Distancia: 15 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 600 metros.  

 
Puntos de referencia: Sierra del Algarrobo, Cerro de las Esclarecidas, Barriada del Bujeo, 
Puerto de la Higuera. 
 

 
 

DIA 10   Betis-Bolonia 

  

Duración: 4 horas. Dificultad: Media-Baja. 

Distancia: 12 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 250 metros.  

 Desnivel acumulado de bajada: ± 457 metros 

 
Puntos de referencia: Betis, Playa de Bolonia, El Lentiscal, Ensenada de Bolonia, Sierra de 
Caramiñal, ruinas romanas de Baelo Claudia. 
 



 

 
                  

PRECIO ruta de senderismo: 395 euros 
EL PRECIO INCLUYE: Transporte en autobús, 
Alojamiento en hotel ****, media pensión (desayuno y 
cena), guía, traslados interiores desde el hotel a los 
puntos de inicio/final, seguro de accidente y RC. 

NO INCLUYE: 

• Comidas a mediodía 

• Ningún otro concepto no reseñado en el apartado 

Incluye 

 

Opcional: habitación individual durante las 4 noches: 104 euros. 
Opcional: Descuento por viajar en transporte propio: 40 euros. 
 

ALOJAMIENTO Hotel **** en Tarifa. 

SALIDA 
Miércoles 6 de Diciembre a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 9, frente Atocha 
Renfe y en la puerta del Hotel NH Madrid Atocha. 

REGRESO Domingo 10 de Diciembre a las 22 horas en el mismo punto que la salida. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero llámanos o mándanos un correo electrónico para saber la disponibilidad de plazas. 
Necesitaremos algunos datos tuyos, nombre, teléfono y tu correo electrónico. 

Con esos datos, nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 
reservar el viaje. Pedimos 50€ para hacer la reserva y el resto del pago lo tienes que hacer al 
menos una semana antes de la salida del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en 
metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS:  

• Reserva de plaza 50 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL. 
• CONCEPTO: Ruta y nombre participante. 

  

http://www.hoteltarifalances.com/


 

¿QUÉ LLEVAR?: 
 
Vamos a realizar recorridos por el medio natural en una zona de montaña, ten en cuenta que la 
meteorología puede ser cambiante. 
 
Material recomendable: 

- Gorra o sombrero 
- Gafas de sol. 
- Una mochila pequeña. 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso. 
- Chanclas, bañador y toalla. 
- Protector solar. 
- Bastones. 

 
TURISMO RESPONSABLE 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
desde el primer momento intentamos reducir al máximo los impactos 
negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar tanto en el medio 
ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos. 

Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español de Turismo 
Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la necesaria 
transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 
 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

