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Las Corzas 
(PUERTO DEL BUJEO - ALGECIRAS)

21,8 km 36.140617,  -5.510208

R
U
TA 40

Magnífico itinerario por un bosque propio de 
Los Alcornocales, de vegetación sorprendente, 
con extraordinarias vistas de la Bahía de Algeci-
ras y del Peñón de Gibraltar.  

La ruta esta compuesta por cinco kilómetros 
de subida por pista y doce de bajada continuada, 
que pondrán a prueba nuestros frenos. 

Punto de salida y llegada: 

 En la N-340 entre Tarifa y Algeciras, se en-
cuentra el Puerto del Bujeo. Si vamos desde 
Algeciras, poco después de acabar el puerto, 
tenemos a la derecha una pista, con espacio 
para dejar el vehículo (km.0). En este caso de 
puede realizar la ruta en sentido inverso para lle-
gar al lugar de salida.   

Puntos de referencia: 

 Desde nuestro punto de salida y nada más 
empezar veremos una bifurcación con carteles 
indicadores, donde cogeremos hacia la derecha. 
La pista asciende, sin pérdida posible, durante 
cinco kilómetros, a una media del 5%. Debemos 
prestar atención al firme el cual no está en muy 

buen estado. Siguiendo este camino, atravesa-
mos un bellísimo bosque de laurisilva con al-
cornoques, quejigos, acebos y hojaranzos. Las 
vistas de la Bahía de Algeciras y del Peñón de 
Gibraltar son preciosas, especialmente en un 
día claro. Este ascenso llega hasta el puerto de 
La Higuera (km.5).   

 A partir de ahí se inicia el descenso, a una 
media del 3%. Pronto encontramos un espacio 
con buenas vistas. A un kilómetro aproximada-
mente, cruzaremos la cabecera del Arroyo de 
la Miel, siempre con agua. Pasamos las dos 
entradas de la finca de las Corzas y una zona 
con el firme en muy mal estado. Al llegar al límite 
de Los Barrios, el firme mejora y desciende en 
zig-zag. Justo en la última curva a la izquierda, 
podremos ver a la derecha un sendero que lle-
va a la cascada y poza de la garganta del Ca-
pitán, un lugar paradisíaco (km.18). 

Continuaremos por la pista, atravesando 
cuatro cancelas, que volveremos a dejar cerra-
das, hasta llegar a una carretera, que comuni-
ca la barriada del Cobre con la antigua carre-
tera a Los Barrios (km.21,8).  
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