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Las Presas
(ARCOS DE LA FRONTERA)

16,9 km 36.233693,  -5.398244

R
U
TA 11

Ruta sencilla. La única dificultad son los tra-
mos de carretera.    

Punto de salida y llegada: 

  Circulando por la A-382 de Jerez a An-
tequera, pasado Arcos, está el cruce para 
ir a El Bosque. Giramos y podremos dejar 
ahí el vehículo para comenzar la ruta (km.0).

Puntos de referencia: 

 Circulamos por la mencionada A-382, 
en dirección a Antequera, con precaución 
pues tiene mucha circulación, pasamos el 
cruce a Espera, y nos desviamos en la si-
guiente pista de tierra a la derecha (km.1,3).

 Seguimos esta pista hasta llegar a otra que 
atraviesa (km.2,7), en la cual cogeremos a la 
derecha. Enseguida pasaremos por encima de 
la antigua vía del tren Jerez-Antequera. La pis-
ta baja cerca de la orilla del pantano de Arcos 
y posteriormente gira a la izquierda (km.3,9).

  Seguimos pedaleando hasta pasar junto a al-
gunas casas, donde llegaremos a una pista asfal-
tada, que va a la presa de Bornos (km.6,5). Gi-
ramos a la derecha y llegaremos a la verja de los 
edificios de la presa, donde la pista gira a la dere-
cha y baja hasta un puente bajo la presa (km.7,8).

 Siguiendo el camino de la derecha circula-
mos por esta pista asfaltada de servicio del ca-
nal, por la que cómodamente llegaremos hasta la 
Urbanización El Santiscal (km.12,2). Seguimos 
la misma pista, que atraviesa la urbanización 
junto al canal hasta llegar a la A-372 (Arcos-El 
Bosque) (aquí empieza la ruta 55) (km.14,3).

 Desde aquí cogemos por la carretera a la 
derecha (cuidado con el exceso de circulación). 
Pasada la presa del pantano de Arcos, pode-
mos coger por la derecha por la antigua carre-
tera durante un rato, saliendo otra vez a la nue-
va y regresando al lugar de salida (km.16,9).
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