
 

LOS PARQUES NATURALES DE CÁDIZ Y  
EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

                                             
 
DIA 1º: EL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA 

 
A las 08:35 partirá el tren de la estación de Atocha con dirección a Ronda. El lugar 
de encuentro será en la Planta Baja de la Estación de Atocha - AVE, junto al 
Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente que están frente al Jardín 
Tropical, presentación 40 minutos antes de la 
salida, es decir a las 07:55. Para este día 
realizaremos una ruta por el Parque Natural de 
Grazalema. Desde la localidad de Benaocaz nos 
acercaremos hasta el Mirador del Ojo del Moro 
donde descubriremos un terreno calizo con 
formaciones kársticas, acebuchales y densas 
masas de lentisco. Después recorreremos parte de 

la calzada romana hasta Ubrique, que junto con Benaocaz, forma parte de los 
pueblos Blancos de Grazalema.  

Excursión: 7 km - Subida 100 m - Bajada 400 m - Nivel 2 
 

DIA 2º: EL PARQUE NATURAL DE LAS  MARISMAS DE BARBATE 
 

Nos trasladaremos hasta el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. 
Aquí se encuentra uno de los accidentes geográficos más importantes de la Costa 
Atlántica Gaditana, los Acantilados de los 
Caños de Meca, con una altura máxima sobre el 
mar de 100 metros. Hasta estos escarpes rocosos 
se extiende un extenso bosque de pino 
piñonero, destinado a fijar las dunas litorales e 
impedir su avance hacia el interior. Por la tarde 
tendremos tiempo de visitar Vejer de la 
Frontera, declarado Conjunto Histórico 
Artístico por su clara influencia árabe. 

 Excursión: 12 km - Subida 140 m - Bajada 270 m - Nivel 2 
 

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.  
LA SENDA DE VALDEINFIERNO Y LA RUTA DEL PALANCARES 
 

Hoy dividiremos la ruta en dos partes para conocer otros ecosistemas característicos 
del magnífico Parque Natural de los Alcornocales. Primeramente, nos adentraremos 
en la Senda de Valdeinfierno, la cual conserva uno 
de los más bellos canutos de vegetación exuberante 
inmerso en esta pequeña garganta. También 
conoceremos las antiguas tradiciones y formas de 
vida ancestrales, ya que veremos viejas carboneras, 
hoy ya en desuso. En la segunda parte de la 
excursión realizaremos el camino del Palancar. 

Tras la ruta caminaremos por el bello entorno del embalse de Charco Redondo 
mirador natural de rocas areniscas, formaciones típicas de este Parque, nos permite 
ver en todo su esplendor las aguas del embalse, las alomadas caídas de la Sierra de 
Montecoche, y la Sierra del Junquillo, resultando un agradable y bellísimo entorno 
paisajístico. 

Nivel: 1+     110     110      6km    2h (Senda de Valdeinfierno) 

Nivel: 2      150     150      7km    2h (Senda de Charco Redondo) 



DÍA 4º: EL ACEBRÓN Y RUTA EN 4x4 EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
 
Próximo al Parque Nacional se encuentra el Parque Natural Entorno de Doñana. 
Comenzaremos visitando El Charco del Acebrón, un complejo sistema donde las 
lagunas se unen a los bosques de alcornoques y helechos. Merece la pena llegar hasta 
allí desde el enclave de La Rocina, para contemplar el impresionante y lujoso 
Palacio del Acebrón y recorrer el sendero 
que rodea la laguna y se interna en los 
alcornocales. Es un paseo entre zonas de 
densa vegetación, con especies que proceden 
de épocas ancestrales, zonas de enormes 

eucaliptos, pinares y matorral, todo ello entre el canto de aves acuáticas como 
ánades y fochas. Ya por la tarde, después de comer, realizaremos la visita al 
Parque Nacional en 4x4 para conocer la flora, fauna y paisaje de este magnífico 
enclave acompañados por los guías del parque. 
(Duración del recorrido 3 horas aprox. Incluido en el precio). 

Paseos cortos por las lagunas permanentes del Parque. Nivel 1 
 
 
DÍA 5º: LA NECRÓPOLIS DE ALGARBES 

 
Sin duda el sendero Algarbes es el que guarda mayores secretos de todos los 
senderos del Parque Natural del Estrecho. La Necrópolis de los Algarbes es 
uno de los complejos arqueológicos más importantes de la provincia de Cádiz, 
comienza la subida al núcleo rural de 
Betijuelo atravesando eucaliptales y 
pinares salpicados de lentiscos, jaras y 
palmitos. El Yacimiento se encuentra 
localizado en un afloramiento de 
arenisca , especie de duna fosilizada, 
utilizada por nuestros antepasados como 
cementerio. Aprovechando que la roca 
no es dura y que en ella hace mella 

fácilmente la erosión, labraron cuevas, galerías, cámaras o pozos para 
enterramientos habiendo medio centenar de estructuras funerarias, algunas con 
acceso lateral y otras con entrada vertical. Tras finalizar la excursión nos 
trasladaremos a Algeciras para tomar el tren de regreso a Madrid. 

Nivel: 2      300     300      9km    3h  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


