LONGITUD: 9KM APROX.
GRADO DE DIFICULTAD: BAJO
DESNIVEL: BAJO
TIEMPO ESTIMADO: 2,5 HORAS
INICIO Y FIN: DEPURADORA
DESCRIPCIÓN
A lo largo de esta ruta podemos observar un precioso paisaje
con abundante vegetación así como fantásticas vistas de Vejer
y su entorno. El camino transcurre por un sendero natural.
RECORRIDO
Este sendero comienza junto a la depuradora, seguimos el
camino todo recto durante 1 km hasta un cruce, tomamos
el camino de la izquierda y seguimos el curso del rio
durante unos 5 km, recorriendo los sinuosos meandros,
desde donde se observan numerosas especies de aves y
magníficas vistas de Vejer. El camino se aparta del río en el
límite del espacio protegido y continúa unos 500 metros
hasta la carretera y de nuevo vuelta al punto de salida.

LUGARES DE INTERES
Explotación ganadera. Destaca la zona por la amplia
labor de los trabajadores del ganado vacuno.
Marismas. Se trata de lagunas menguadas por el
hombre, caños, canales, esteros y albinas que dan
lugar a un impresionante elenco de aves.

Flora
Contrastan en pocos metros el aspecto forestal del pinar
con los pastizales y cultivos anuales de secano que
predominan en estas tierras. También destaca la
vegetación típica del cauce del río, como son los
cañaverales, eneas, juncos y matorrales como el lentisco.

Punto de observación de aves
Por un lado, el Mar Mediterráneo y el Océano
Atlántico y por otro los continentes Africanos y
Europeos definen geográficamente este enclave que
es testigo de la “migración”, uno de los fenómenos
biológicos más excepcionales.
El Estrecho de Gibraltar es un lugar de paso obligado
para numerosas especies migratorias que crían en
Europa y buscan lugares de invernada en el
Continente Africano. Esto atrae la atención de
investigadores naturalistas y aficionados de todo el
mundo. A esta propuesta de avistamiento de aves le
añadimos la bondad del clima, la hospitalidad, la
alegría de nuestro pueblo, una oferta de servicios
turísticos de todo tipo, unas infraestructuras y
equipamientos modernos y adaptadas a nuestro
tiempo.
Ermita Nuestra Señora de la Oliva. Es un templo de
culto católico ubicado en la carretera de Vejer de la
Frontera a Barbate, a 5 Km de Vejer. El templo
actual data de 1780 y está edificado sobre una
construcción más antigua que se remonta al periodo
de dominación visigoda de la Península Ibérica.
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