
•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

6,1 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora y 30 minutos

•	dificuLTad

Baja

•	Tipo	camino

La mayor parte del trayecto discurre por pista 
de tierra en buen estado, al final unos 500 
metros de vereda de tierra 

•	paisaje/vegeTación

Pista con magníficas vistas, rodeada de 
alcornoques y acebuches. 

•	sombra

Escasa

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Precaución con el ganado suelto.

•	Provincia	/	municiPios

Cádiz / Tarifa y Algeciras

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1078 – La Línea

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 4’ 49,70”N — 5º 30’ 20,99”O
36º 3’ 0,46”N — 5º 30’ 21,80”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Cerro del Tambor

CÁDIZ

endero

CÁ
DI

Z
BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Punto de información Del Estrecho. Carretera N-340.
PK 77,5. Tarifa. Cádiz. Tel: 697955540

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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cómo	LLegar

En la N-340 a la altura del km 96 se toma la vía 
de servicio a la barriada Pelayo que lleva al 
aparcamiento del centro de visitantes Huerta 
Grande, en el se inicia el sendero.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento al inicio del sendero.

TransporTe	púbLico

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).

oTros	senderos

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas, siendo el más próximo Colada 
de la Costa. De Tarifa parte el sendero de 
gran recorrido internacional GR-7, que llega a 
Atenas.

•	 desnivel	máximo

127 m

•	 coTa	máxima

279 m

•	 coTa	mínima

152 m

perfiL	deL	recorrido
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parques	eóLicos
Los aerogeneradores 
–molinos o molinillos 
como suele llamárseles, 
aunque nada muelan ya 
forman parte del paisaje 
en muchas zonas del 
mundo, siendo esta zona 
del estrecho de Gibral-
tar una de las primeras en las que se empezaron a 
instalar, hace ya más de tres décadas. Torres de unos 
cincuenta metros de altura, con palas de otros trein-
ta, no pueden pasar desapercibidas en el horizonte, 
ni dejar a nadie indiferentes, sea a favor o en contra.

Lo cierto es que la energía eólica es la renovable 
que más ha avanzado en los últimos tiempos, tanto 
en producción como en tecnología, y que tal avance 
se deja sentir en el paisaje. Ya cubre alrededor de 
una cuarta parte de la demanda eléctrica nacional y 
desde 2009 se dan situaciones puntuales en que más 
de la mitad de la producción tiene este origen.

El parque eólico junto al que pasa el sendero cuenta 
con una docena de aerogeneradores en línea sobre 
la cresta de una elevación, separados entre si unos 
setenta metros, y cada uno con una potencia nomi-
nal de 500 kW, rotor tripala y torre tubular de 37 m. 
La potencia de los aerogeneradores se ha multipli-
cado rápidamente en los últimos años. Las primeras 
máquinas experimentales no llegaban a 100 kW y ya 
se instalan en la zona algunas de dos megavatios. La 
potencia eólica instalada en Andalucía supera ya los 
2.000 MW.



Huerta	grande

Desde Tarifa por la 
carretera nacional 
N-340 hacia Alge-
ciras, poco antes 
de llegar a Pelayo, 
pasado el kilómetro 96, 
entraremos por una vía de 
servicio y veremos un aparcamiento donde 
comienza el sendero (ver [1] en el mapa). 
Podemos bajar al centro de visitantes Huerta 
Grande para enlazar posteriormente con el 
sendero, o empezarlo a hacer directamente 
por la pista que sale hacia la costa. Atrás 
dejamos la sierra del Bujeo con el pico Luna 
(786 m), junto a los LLanos del Juncal, que 
domina toda esta comarca.

A partir de un cruce 
entramos en la ver-
tiente mediterránea 
del parque, donde su 
costa la conforman 
acantilados y playas 
de guijarros, frente a 
las playas arenosas y de 
suaves pendientes caracte-
rísticas de la zona occidental.

Pasando los cortijos de la Joya [3],	seguire-
mos bajando hacia el arroyo de Malaber, para 
cruzarlo por un pequeño puente y conti-
nuar en dirección sureste hacia una zona de 
matorral (lentiscos, palmitos, hérguenes...) y 
arbolado cada vez más abundante, formado 
básicamente por alcornoques y acebuches.

cerro	del	Tambor

Nuestra pista conti-
núa hacia la línea de 
aerogeneradores de 
Cerro del Tambor, pero 
la dejaremos tomando 
una vereda que sale hacia 
la izquierda, por la ladera 
oriental del cerro [4], adentrándonos en una 
masa cerrada de matorral. Bajaremos hacia 
un antiguo bunker, ahora aprovechado como 
mirador, donde finaliza el sendero [5].

En el inicio del sendero está su primer 
atractivo: el centro de visitantes Huerta 
Grande, a caballo entre los parques na-
turales del Estrecho y Los Alcornocales. 
Pero sólo para empezar, ya que hay mu-
cho más: todo un catálogo de naturaleza 
y paisajes de primera calidad, que bien 
se nos podrán manifestar en forma de 
plantas y animales, bien en combinacio-
nes diversas formando ricos ecosistemas, 
bien mediante composiciones plásticas de 
panorámicas sólo concebibles en un lugar 
mítico como éste, tocado por la mano de 
Hércules, en el que dos continentes se mi-
ran y dos mares se tocan.

Cerro del Tambor
Desde el mirador obtendremos, si la visibili-
dad nos es propicia, majestuosas vistas de las 
dos orillas del estrecho de Gibraltar. A nues-
tra izquierda veremos la ensenada del Tomo 
y la Punta del Acebuche, antes del Peñón 
de Gibraltar y, frente a nosotros, África. Es, 
además, un buen lugar para el avistamiento 
de cetáceos. Los más frecuentes son los del-
fines, calderones y orcas, éstas coincidiendo 
con las migraciones de los atunes. También 
es posible otros gigantes del mar, como el 
cachalote o el rorcual común.

La vuelta se puede hacer por el mismo 
camino, aunque también se puede consi-
derar la opción de volver al puerto Turrado 
para pasarlo y bajar a la desembocadura del 
Guadalmesí (3,5 km), desde donde el sende-
ro Colada de la Costa pude llevarnos hasta 
Tarifa.

Tras unos ochocientos metros de suave bajada 
llegamos a un cruce [2] donde debemos 
continuar por la derecha haciendo una curva 
cerrada. En este punto podremos empezar a 
divisar la costa africana, en la que destaca la 
imponente mole caliza del Jebel Musa (851 m).

El camino hacia delante lleva a un grupo de 
casas y huertas, detrás de las cuales veremos 
el bosque de ribera de la Garganta del arroyo 
Marchenilla y, al fondo, el Peñón de Gibraltar.

Las manchas de monte mediterráneo son 
discontinuas en la parte baja de la ladera que 
flanqueamos, dedicada en buena parte a pastos 
aprovechados por vacas y ovejas, que segura-
mente observaremos en el camino. Tras pasar 
algunas desviaciones hacia los ranchos que 
veremos a nuestra derecha, en un tramo en el 
que ganamos altura por los Canchos de los Pa-
rrales, en dirección oeste, nos dirigimos hacia 
el parque eólico que hay sobre la loma. Pasa-
mos la entrada del mismo, y llegamos a un cru-
ce desde el que parte una pista por la derecha 
hacia la desembocadura del río Guadalmesí.
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