
OBSERVACIONES

La subida tiene algunas pendientes duras. 
Algunos descensos son peligrosos, aunque el 
firme es muy bueno, incluso en época de lluvias.
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El Picacho 
(P. N. LOS ALCORNOCALES-ALCALÁ DE LOS GAZULES)

40,0 km 36.366149,  -5.643271

R
U
TA 19

Impresionante recorrido, de los más bellos 
que podemos realizar por la provincia. Recorre-
mos parte del P.N. de los Alcornocales. Atrave-
saremos bellísimos bosques de alcornoques, por 
las laderas de la Sierra del Aljibe, con amplísimas 
vistas de todo el sur de la provincia hasta el mar 
y del pantano de Barbate.   

Punto de salida y llegada: 

La ruta se inicia en el camino de Peguera, en 
la entrada a los Montes Propios de Alcalá en el 
Parque Natural de los Alcornocales. Para lle-
gar a la entrada hay que coger por la nueva auto-
vía Jerez - Los Barrios y coger la salida existente 
entre el km.54 y 55 (a unos 15 Kms de Alcalá de 
los Gazules). Se coge la vía de servicio (carretera 
antigua) en dirección Algeciras durante un poco 
más de 2 kms. Veremos a la izquierda la entrada 
a una pista con una cancela y los restos de una to-
rreta de vigilancia (km.0).   

La llegada se realiza cuando se termina el 
descenso hasta la carretera Alcalá-Puerto Gáliz 
(bajada del 4% de media)(km.40). Podemos re-
gresar por el mismo camino, si no tenemos po-
sibilidad de que nos recojan.  

Puntos de referencia: 

 El camino se inicia en suave ascenso, junto 
a un arroyo y con una preciosa vegetación. Algu-
nas rampas se van haciendo más duras. Encon-
tramos una curva a izquierda bastante cerrada 
(km.4). Después una casa a la izquierda y un alto 
(km.5) La zona es más pelada de vegetación por 
un momento. Tras una dura rampa, llegamos a 
la encrucijada del puerto de El Membrillo (4,5% 
de media desde el inicio) (km.5,8).  

 De las diversas op-
ciones, cogemos recto, 
en bajada y otra vez con 
vegetación. Casi todo en 
descenso se llega hasta 
un precioso arroyo (2,5% 
de media de descenso) 
(km.8,9).  

 Otra vez en subida 
tras unas curvas llegamos 
a un cruce (km.10). 
  Seguimos recto, en 

ascenso progresivo y con 
unas vistas impresionan-
tes. Abajo vemos con 
frecuencia el pantano de 
Barbate. Llegamos hasta 
un cruce (3,5% de subida 
desde el arroyo (km.14,5).

 En este cruce cogemos por la derecha, en ba-
jada hasta una fuente que nos encontramos a unos 
500 metros, lugar ideal para una parada (km.15,6).

 Después encontramos unos 2,5 kms. casi  lla-
nos y a continuación, otros cuatro de suave subida. 
Una suave bajada nos conduce hasta una carre-
tera asfaltada (km.21,9).   

 Hacia la derecha, sube hasta el Pico del 
Montero, en donde se ubica una instalación mi-
litar. Cerca podemos encontrar una casa y una 
fuente. Seguimos hacia la izquierda en bajada, 
por esta deliciosa pista asfaltada, sin circulación, 
con poca vegetación, pero con unas vistas im-
presionantes. En poco más de 2 kms. merece la 
pena pararse en tajo Sancho, una pared de are-
nisca con buitreras (km.24).  

 La carretera continúa bajando (4,5% de 
media el descenso), luego llanea y comienza a 
ascender. Vemos a la izquierda, hacia abajo, la 
carretera de Patrite (inacabada) y Alcalá al fondo. 
A la derecha encontramos una casa, que tiene 
detrás una fuente (km.27,8).  

 Continuamos ascendiendo. Podremos ver a 
la derecha una cascada del arroyo del Montero 
y tras una subida, unas balsas de agua contra-
incendios (km.30).   

 Continuamos el ascenso hasta ver a la de-
recha la pista que sube hasta el aljibe (los 10 
kms. de subida de la carretera que traíamos son 
a una media del 2,5%) (km.36,8).  

 Desde aquí un bello descenso hasta la carre-
tera Alcalá-Puerto Gáliz (bajada del 4% de media)
(km.40).     
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