SENDEROS DEL ARTE
Fin de Año en los confines de Europa
GIBRALTAR, LA BAHÍA DE ALGECIRAS
Y LA SERRANÍA GADITANA
DÍA 1º - CASTELLAR DE LA FRONTERA
Saldremos de la Estación de Atocha-RENFE en AVE (07:35 horas – presentación 40’ antes) hacia Málaga. Desde allí nos dirigiremos hacia la
provincia de Cádiz para visitar uno de sus pueblos más pintorescos: Castellar de la Frontera. El viejo Castellar es un típico pueblo árabe
situado sobre un cerro desde donde se divisa unas maravillosas vistas del embalse del
Guadarranque, la bahía de Algeciras, el peñón de Gibraltar y la costa de África. Este núcleo lo
constituye una fortaleza medieval en perfecto estado de conservación que arropa un pueblo dentro
de sus murallas, siendo uno de los escasos ejemplos de fortificación medieval habitado que aún se
conserva. Acompañados de un guía pasearemos por el interior de la
villa, recorriendo calles estrechas y plazuelas con casas encaladas
decoradas con flores y enredaderas. Por supuesto, también visitaremos
el Castillo que, edificado en el siglo XIII, adquirió una gran importancia
durante la dominación musulmana. Tras la comida en la población,
realizaremos una breve y sencilla excursión que nos llevará por la Calzada de la Dehesa Boyal, antiguo camino
histórico, hacia el fondo del valle, disfrutando del entorno y el paisaje serrano de la provincia gaditana.
Incluye visita guiada a Castellar de la Frontera.
Excursión: 2 km - Subida 30 m - Bajada 220 m - Nivel 1

DÍA 2º - EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES Y MEDINA SIDONIA
Nos adentraremos en el Parque Natural de los Alcornocales, un fabuloso entorno casi tropical que alberga
uno de los ejemplos más característicos de las comunidades biológicas de ribera: "los Canutos". Allí
recorreremos la Senda de Valdeinfierno, que conserva estas típicas formaciones vegetales, como la laurisilva,
inmersas en una pequeña garganta. También conoceremos las antiguas tradiciones y formas de vida
ancestrales, ya que veremos viejas carboneras, hoy ya en desuso. Posteriormente nos acercaremos al bonito
pueblo de Alcalá de los Gazules, con un típico trazado árabe, donde
tendremos tiempo libre para comer. Finalizaremos la jornada visitando la
bella e histórica Medina Sidonia, población que conserva intacto su sabor
árabe y medieval: estrechas y pendientes calles, casas blancas y con bellas
portadas… Allí conoceremos sus bellos rincones y visitaremos las singulares Cloacas Romanas.
Incluye visita guiada a Medina Sidonia con entrada al Conjunto Arqueológico de las Cloacas Romanas.
Excursión: 5 km - Subida 110 m - Bajada 110 m - Nivel 1+

DÍA 3º - EL PEÑÓN DE GIBRALTAR
El último día del año lo pasaremos en uno de los puntos más meridionales del continente: Gibraltar.
Accederemos en telecabina hasta la parte alta del Peñón para disfrutar de magníficas vistas y realizar
desde allí la bajada hasta el casco antiguo acompañados de un guía local, pasando por lugares tan
emblemáticos como el puente colgante. Visitaremos Punta Europa, y la Cueva de San Miguel, una de las
grutas naturales más impactantes de Europa; veremos a los curiosos macacos y podremos pasear por la
animada zona comercial donde podremos realizar algunas compras. A media tarde regresaremos a nuestro
hotel en Algeciras para descansar y prepararnos para la Cena de Nochevieja y la fiesta de Año Nuevo.
Incluye subida en teleférico, entrada a las cuevas y visita de Gibraltar.
Excursión: 6 km - Subida 70 m - Bajada 430 m - Nivel 1

DÍA 4º - LA SENDA DEL CAPITÁN – Parque Natural de los Alcornocales
Sin madrugar y tras el desayuno, nos acercaremos a un bello paraje de las cercanías de Algeciras para
realizar otra bonita ruta perteneciente al Parque Natural de Alcornocales: la Garganta del Capitán. Una
completa excursión que combina atractivos naturales, históricos y etnográficos. Caminaremos por solitarios
parajes, junto a caudalosos arroyos donde encontramos antiguos molinos que aprovechaban la fuerza del
agua. Tendremos vistas sobre las sierras circundantes y disfrutaremos de un encajonado valle donde
encontramos saltos de agua, exuberante vegetación y restos históricos. Tras la comida en el entorno de
Algeciras, regresaremos a Málaga para tomar el AVE con destino a Madrid.
Excursión: 7 km - Subida 190 m - Bajada 190 m - Nivel 1+

