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 Éste es un sendero que combina los valores naturales propios con la
grandiosidad del paisaje que desde cualquier parte de su recorrido podemos contemplar. Para hacerlo podemos ir en coche por la carretera que discurre en paralelo a la costa hasta llegar al faro de Punta Carnero. Desde aquí podemos bajar a pie
hasta los acantilados y comenzar a volver hacia la playa de Getares, sorteando
acantilados y playas de grava, o vegetación de matorral. Hay que tomar la precaución de hacerlo cuando la marea esté baja porque de lo contrario habrá tramos que
no podremos sortear con la pleamar. En ocasiones podremos salir a hacer un trecho por carretera. En cualquier caso, el paisaje es de una enorme belleza. En el mar
destacan las formaciones rocosas que en Geología se llaman Unidad de Algeciras.
Las puntas de rocas sedimentarias --llamadas flysch-- que penetran y combaten
con el mar como una flecha tienen aquí un valor singular poco visto en otras partes de las costas andaluzas. Cualquier época del año es buena para hacer este recorrido pero la claridad de la atmósfera en un día soleado de poniente , o la bravura
del mar rizado por un levante furioso ofrecen un magnífico espectáculo. Al sur se
tiene una panorámica de Ceuta y la costa africana, con la mole del Djebel Musa
dominando el canal en el que se funden Mediterráneo y Atlántico. Al Este, el peñón
de Gibraltar y La Línea, y hacia el norte San Roque y el resto del arco de la bahía.
Durante el recorrido se pueden observar todo tipo de
especies de la avifauna marina litoral y de las aves
migratorias. Las aguas transparentes permiten también
ver algas, líquenes e invertebrados marinos adaptados a los medios mareales y que pueden ser observados durante la bajamar. La vegetación de la costa está
compuesta por especies adaptadas a las condiciones
salinas de sustratos rocosos, arenosos y margosos que
predominan en este tramo de la costa de Algeciras.
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Situación: Extremo occidental
de la bahía de Algeciras.
Tipo de sendero: Recorrido
por la costa y la carretera.
Longitud: 3 kms. Duración: Dos horas.
Dificultad: Media. / Señalizado: No.
Mapa en la página 45.
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Inicio del sendero
La Ballenera
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