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El Río Arillo
(SAN FERNANDO)

11,2 km 36.271661, -6.123655

R
U
TA 37

Agradable paseo que discurre entre las salinas 
de San Fernando, parte por un carril-bici y parte 
por un sendero señalizado, finalizando en la playa 
de Camposoto.    

Punto de salida y llegada: 

La entrada a San Fernando por la autovía 
desde Cádiz llega a una gran rotonda. La pri-
mera salida de ella a la derecha es la carretera 
de Camposoto, que pasa junto al Polígono de 
Tiro Janer. Podemos dejar por ahí el vehículo 
y comenzar a pedalear por el carril-bici existen-
te en dicha carretera (km.0).  

Podemos regresar por el mismo camino, lle-
gando al mismo punto de salida.  

Puntos de referencia: 

 El carril bordea una rotonda. Frente a la 
entrada del coto, veremos una zona de aparca-
miento de tierra (km.1,5).   

 En esa entrada se inicia el sendero señaliza-
do de la Salina Tres Amigos - río Arillo, al que en-
tramos por el lateral de un portillo que cierra al trá-
fico motorizado. El sendero marcha entre salinas. 
Al llegar a un cruce seguimos recto hasta llegar a 
la autovía a Cádiz, a la altura del molino mareal. 
También se puede iniciar aquí el sendero (km.3,3).

 Por el margen de la carretera podemos pasar 
con alguna dificultad al otro lado del río Arillo, visi-
tando el molino, y continuar el recorrido por la otra 
margen, superando un portillo. El sendero llega 
al final del caño, cercano a la playa, con dos ob-
servatorios de avifauna (km.5,4).  
  Pasamos al otro lado y regresamos hasta el 

aparcamiento, donde se inició el sendero (km.7,9).

 Continuamos por el carril-bici hacia la playa 
de Camposoto, es decir hacia la derecha. Tam-
bién podemos ir un rato por un sendero de tierra 
paralelo que también se inicia en el aparcamien-
to. Llegamos a una rotonda con una fuente en 
medio. El carril-bici sigue a la izquierda hacia San 
Fernando (km.9,2).   

 Nosotros, yendo hacia la derecha, casi todo 
el tiempo por tierra al margen del asfalto, pode-
mos llegar hasta el final de la playa de Campo-
soto (km.11,2).    

Incluso podríamos seguir por la arena de la pla-
ya hasta el sendero señalizado de la Punta del Bo-
querón, aunque un poco molesto para la bici, antes 
de iniciar el regreso por el mismo camino.  
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