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El Bajo Guadalmesí 
(PUERTO DEL BUJEO - TARIFA)

26,0 km 36.078706,  -5.506239

44

La ruta más meri-
dional de Europa. Iti-
nerario en paralelo a 
la costa más al sur de 
la Península, tenien-
do siempre enfrente 
la costa africana, con 
magníficas vistas. Be-
lleza del paraje de la 
desembocadura y torre 
del Guadalmesí. 

Punto de salida 
y llegada: 

Iniciamos este itine-
rario cerca del puerto 
de El Bujeo. A 1 km. 
de dicho puerto, en 
dirección Algeciras, 
sale una pista de tie-
rra a la derecha. Está 
un centenar de metros 
antes del desvío para 
el albergue de Huerta 
Grande. En el inicio de 
la pista pone un cartel 
para el cortijo de La 
Hoya. Podemos dejar 
el vehículo justo al otro 
lado de la carretera 
(km. 0).  

La llegada se realiza al mismo punto de parti-
da (km. 26).    

Puntos de referencia: 

 La pista comienza con un fuerte descenso. A 
800 metros gira a la derecha (cuidado no seguir 
otra pista que sale recto), y a otros 100 metros, 
continuamos recto (sin tener en cuenta una pista 
que viene por la izquierda). También existe aquí 
un cartel indicando hacia el cortijo de La Hoya 
(km. 0,9).    

 La pista está en buenas condiciones, con 
continuas subidas y bajadas y magníficas vistas 
sobre el Estrecho. Llega a un collado, con una 
pista a la izquierda que sube a unos aerogenera-
dores, con una fenomenal vista si se quiere as-
cender hasta allí (km. 5,2).   

 La pista desciende hasta el arroyo Guadal-
mesí, que cruza por un sólido puente, en un lugar 
de gran belleza (km. 7,4).   
  La pista se estropea a partir de aquí, por conser-

var el suelo empedrado, muy molesto para la bici. 
Atraviesa el arroyo de los Alelíes (km. 9,1). 

 En un conti-
nuo rompepiernas por 
el estado del camino, 
llegamos a un lugar en 
que cambia el firme, 
con un camino asfal-
tado y una casa a la 
derecha (km. 12,8). 
Seguimos recto y, tras 
una subida, llegamos 
a una encrucijada de 
caminos (km. 13,7). 
   

A la izquierda una 
pista asfaltada que 
desciende hasta un ob-
servatorio ornitológico. 
De frente dos pistas 
asfaltadas que llevan a 
zona militar y tienen un 
prohibido el paso, que 
nos impide seguir hacia 
Tarifa. Debemos girar 
a la derecha, por una 
cuesta muy empina-
da, pero sólo unos 300 
metros. Desciende por 
el otro lado hasta una 
pista asfaltada (km. 
14,3).   

 A la izquierda otra entrada prohibida a la 
zona militar. Tomamos a la derecha, donde nos 
lleva en ascenso hasta la N-340, a la altura del 
P.K.90 (km. 15,5).   

 A la derecha, llegaríamos en menos de 2 km. 
al mirador del Estrecho. Y si siguiéramos por ca-
rretera, podemos volver al lugar de salida, aunque 
por una carretera con mucha circulación. Por lo que 
tomamos hasta llegar al Guadalmesí (km. 17,8).

 Giramos a la derecha y enlazamos con el arro-
yo Guadalmesí y el puente que pasamos en el km. 
7,4., por lo que enlazamos con la pista que des-
cendía hasta el arroyo y lo único que nos queda es 
volver al punto de partida (km. 26).  

OBSERVACIONES

Bastante rompepiernas. A partir del Gua-
dalmesí, firme empedrado molesto (Vado del 
Guadalmesí). Se puede hacer incluso en épo-
ca de lluvias, aunque encontraremos char-
cos. Cuidado con el posible fuerte viento en 
contra. El regreso por carretera es mucho 
más corto, pero peligroso por la circulación.
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