
OBSERVACIONES

Nos encontraremos alguna pendiente fuerte, sobre todo la bajada a 
El Parralejo y la posibilidad de cruzarnos con vehículos. 
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La Muela
(VEJER DE LA FRONTERA - LOS NAVEROS)

43,7 km 36.274517,  -6.024051

R
U
TA 21

Ruta  ideal  para un día de invierno, cuando 
los caminos están impracticables por el barro, 
pues podremos ir todo el tiempo por asfalto, con 
pistas recientemente arregladas o carreteras de 
poca circulación. Podremos contemplar buenas 
vistas del mar y de la sierra,  descubriendo zo-
nas recónditas de la provincia.  

Punto de salida y llegada: 

Llevamos los vehículos hasta el cruce de La 
Muela. Se encuentra en la N-340 , Cádiz-Algeci-
ras. En dirección a esta última, pasado el cruce 
de Conil en unos 8 Kms y a 6 Kms del de Vejer, 
sale a la izquierda un desvío a La Muela. Está 
muy mal situado, en una curva con poca visibili-
dad. Nada más girar podemos dejar los vehículos 
en el margen de la carretera y comenzar nues-
tro pedaleo (km.0).   

La llegada se lleva a cabo al mismo punto 
de salida (km. 43,7).   

Puntos de referencia: 

 Habrá que comenzar con calma, pues ense-
guida comienza un ascenso un poco duro en frío 
(4%). Justo al terminar la cuesta, hay que desviarse 
a la izquierda por otra carretera denominada Pa-
tría, junto a una cooperativa de cereales (km.2,1).

 Esa pista asfaltada continúa subiendo más 
suavemente, entre edificaciones. Llega a un cru-
ce, centro de la dispersa población de Patría, 
con un camino a la derecha que nos llevaría a 
La Muela (km.3,7).   

 Seguimos 
recto por asfalto, reali-
zando un giro a la dere-
cha de 90º, con un corto 
descenso del 6%, y lle-
gando hasta un cruce 
(km.6,4).  
  A la derecha po-

dríamos ir a La Muela. 
Nosotros giramos a la 
izquierda, con un des-
censo vertiginoso (8% 
en 1,5 km.), y peligro-
so, pues nos podemos 
encontrar coches y la 
pista asfaltada es muy 
estrecha. Pasamos en-
tre unas edificaciones 
que conforman el núcleo 
de El Parralejo. A con-
tinuación tenemos una 
subida del mismo por-
centaje pero más corta, y 
con alguna subida y ba-

jada más, tras la cual llegamos al cruce de la 
A-393 Vejer-Medina (km.10,5).  

 Llegamos a una bifurcación y a la derecha 
nos dirigiríamos hacia Benalup-Casas Viejas  
(km.11,9).       

 Nosotros giramos por la izquierda. Llegamos 
a un cruce (km.15,2).   

 Debemos desviarnos a la izquierda, hacia 
Naveros, por una carretera tranquila (CA-2023) 
hasta llegar a esta pequeña población (km.22,2).

8  Allí damos la vuelta y volvemos por el mismo cami-
no hasta llegar al cruce al que habíamos llegado por 
la derecha de El Parralejo (km.34).  

    Seguimos ahora recto, hasta llegar a la N-340, 
debajo de la bella población de Vejer, que hemos po-
dido ver repetidamente en la ruta (km.36,3). 

 Cogemos hacia la derecha, con mucho cui-
dado por el intenso tráfico, pasando por un desvío 
a un camping, y en el siguiente cruce debemos 
desviarnos a la derecha, donde encontramos 
una venta (km.37,7).   

 Se trata de la otra carretera de ascen-
so a La Muela y llegamos al cruce principal 
(km.40,2).     

 Continuamos hasta descender por la otra ver-
tiente, por la que habíamos venido, hasta llegar a 
los vehículos y fin de nuestra ruta (km.43,7). 
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