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Lom a de S an B artolom é S EN D EROS D E LA

PROV IN CIA D E CÁD IZ

D A TOS Ú TILES
Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
D istancia  Ƨ*L
D uración ƧGNQ@RƧXƧƧLHMTSNR
#HēBTKS@CĘM edia
S eñalización -N
C ota máxima ƧLƧ C ota mínima ƧL
P rotección /@QPTDƧ-@STQ@KƧCDKƧ$RSQDBGN Ƨ9$/ Ƨ+(" Ƨ
Reserva de la B iosfera Intercontinental del M edite
QQĖMDNƧ MC@KTBĚ@ ,@QQTDBNR ƧXƧ"NLOKDINƧ+HSNQ@KƧCDƧ
Interés A m biental (PEPM F)
Permisos -NƧDRƧMDBDR@QHN
Patrimonio Cuevas del B etín y Cueva del B arranco
del A rca

EL RECORRID O La ruta com ienza en la aldea de
CÓ M O LLEGA R El punto de partida es el poblado B etis (Tarifa), que se accede por la carre
SDQ@Ƨ"  ƧCDRCDƧK@ƧR@KHC@ƧCDKƧJHKĝLDSQNƧƧCDƧK@Ƨ- Ƨ"ĖCHY 3@QHE@ Ƨ"NLHDMY@ƧDMƧDKƧB@QQHKƧRD
ñalizado com o zona de escalada Tajo del B úho.

B etis y transcurre por la zona de escalada Tajo del B uho a
través de un bosque de eucaliptos hasta lleg ar a la zona
m ás alta y despejada, donde se obtienen unas vistas es
pectaculares de la costa y la sierra.
El cam ino asciende poco a poco pasando por paredes ro
cosas cada vez m ás verticales hasta lleg ar a la conocida
com o El M osaico. D esde aquí, se puede disfrutar de unas
vistas realm ente espectaculares de la playa de Los Lan
ces y de la S ierra de Fates.
El cam ino continúa con la posibilidad de divisar, con un
poco de suerte, alg ún que otro buitre leonado o cabra
m ontés. S e cruza la cresta de la sierra en dirección S ur,
dejando a un lado la ensenada de B olonia y al otro, la
cara Este de la S ierra de S an B artolom é. Esta sierra se co
QNM@ƧDMƧDKƧOTMSNƧFDNCiRHBNƧCDƧƧLƧCDƧ@KSTQ@ ƧXƧRDƧHMHBH@Ƨ
el cam ino de vuelta descendiendo por un pinar y tom an
do la carretera que se encuentra a la izquierda para lleg ar
@KƧȀM@KƧCDKƧQDBNQQHCN ƧPTDƧBNHMBHCDƧBNMƧRTƧHMHBHN
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