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La Janda
(BENALUP/CASAS VIEJAS - FACINAS)

24,5 km 36.349055,  -5.814234

R
U
TA 23

Ruta fácil, que recorre la antigua laguna de la 
Janda, prácticamente llana. Ruta recomendable 
en un día primaveral, sin excesivo calor ni viento. 
La antigua laguna de la Janda todavía conserva 
abundante avifauna. Vamos por una zona soli-
taria y tranquila. Puede ser la alternativa al tra-
mo III del Corredor Verde Dos Bahías. 

Punto de salida y llegada: 

Este itinerario comienza en la carretera 
Benalup/Casas Viejas - Alcalá de los Gazu-
les, en la venta Parejo, donde dejamos el ve-
hículo (km. 0) siendo la llegada en Facinas 
(km.24,5).     

Puntos de referencia: 

 Por este cruce de cañadas pasa el Corredor 
Verde Dos Bahías, que seguiremos al principio, 
guiándonos por los carteles. Lo cogemos en direc-
ción a la bahía de Algeciras. Yendo por la amplia 
cañada de tierra, nos encontraremos pronto un 
primer desvío del Corredor Verde que ignoramos y 
seguimos recto. Se sale a la carretera Benalup - 
autovía de Los Barrios (km. 1,8).  

 A nuestra izquierda queda Benalup en alto. 
Atravesamos la carretera y seguimos, casi enfren-
te, por una pista asfaltada. Al poco, encontramos 
otro desvío del Corredor Verde que ignoramos y 
continuamos por nuestra pista. Encontramos un 

camino de tierra a nuestra izquierda que nos lle-
varía en subida a Benalup. Seguimos por la pista 
asfaltada, con poca circulación, hasta llegar al 
puente que atraviesa el río Barbate (km. 4,2).

 Otro puente atraviesa el río Celemín. Justo an-
tes una pista asfaltada conduciría a la presa del Ce-
lemín. Nosotros seguimos recto (km. 6,7). 
  Poco después la pista asfaltada gira a la de-

recha. Nosotros continuamos recto por la pista 
de tierra (km. 7,1).   

  A partir de aquí el camino no tiene pérdida 
posible. Se trata de seguir todo recto esta amplia 
pista de tierra, que atraviesa la antigua laguna de 
la Janda. Sin tener en cuenta algunos desvíos a 
fincas, llegamos a la carretera que sube desde la 
general a Facinas, fin de etapa (km. 24,5). 

OBSERVACIONES

La pista está en buen estado, aunque con 
muchas piedras sueltas y barro en época de llu-
vias. El viento de Levante sí puede ser una difi-
cultad, pues no tiene ninguna protección. No se 
recomienda en verano por la ausencia absoluta 
de arboleda. La subida a Benalup y el descenso 
desde Las Mesas tiene alguna dificultad más.
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