
 

 

GIBRALTAR,  
EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES Y 

EL PARQUE NATURAL DE LOS PINARES Y 
 ACANTILADOS DE BARBATE  

 

DIA 1º - P.N. LOS ALCORNOCALES - EL ARROYO DE LA MIEL 

Salida de la Estación de Atocha Renfe (presentación 40 min. antes de la hora 
indicada - CONSULTAR) en dirección a Málaga. Realizaremos la ruta del Arroyo de 
la Miel, situado dentro del Parque Natural de los Alcornocales. Éste es uno de los 
ejemplos más característicos de las comunidades biológicas de ribera, conocidas en 
el parque como "los Canutos". Caminaremos junto al cauce del río admirando sus 
saltos de agua y la exuberante vegetación que lo rodea. Tras la excursión 
regresaremos a Algeciras donde estaremos alojados estos días. 
 

Excursión: 5 km - 150m - 150m - Nivel 2+ 

 

 

DIA 2º - LOS PINARES Y ACANTILADOS DE BARBATE 

Nos trasladaremos hasta el Parque Natural de los Pinares y Acantilados 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 de 100 metros sobre el mar. 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, precioso pueblo blanco 
de influencia árabe. 
 
 

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

 

 
DIA 3º - EL PEÑÓN DE GIBRALTAR 

Ya han pasado 300 años desde que Felipe V cediera el Peñón de Gibraltar a los 
ingleses, según se menciona en el Tratado de Utrecht. Tras cruzar a pie la 
frontera para evitar atascos, tendremos la posibilidad de subir hasta su cumbre, 
conocida por los fenicios como la Columna de Hércules. Desde lo alto de las 
rocas disfrutaremos de extraordinarias vistas sobre el “Estrecho” así como de 
la presencia de los graciosos macacos, únicos primates que viven en libertad en 
Europa.  
Nota: Para pasar a Gibraltar será necesario llevar el DNI sin caducar o 
pasaporte vigente. (Incluida entrada al Peñón de Gibraltar). 
 

Excursión: 12 km - 450m - 450m - Nivel 2+ 

 

DIA 4º - P. N. LOS ALCORNOCALES – LA GARGANTA DEL CAPITÁN 

Uno de los lugares más destacados del bello Parque Natural de Alcornocales: es la 
Garganta del Capitán. Una completa ruta 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 
en forma de inscripciones y tumbas antropomórficas. Tras la ruta regreso a Madrid. 

Excursión: 7Km - 190m - 190m - Nivel 2 
 

 


