
 << VIENE DE LIBRO DE RUTAS 1 RUTA 3

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE CARA >>

TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Inicio, punto recepción: Partimos del punto 
de recepción tomando a la izquierda para 
inmediatamente llegar a rotonda.

00,00 00,00

Rotonda: Tomamos la segunda salida dejando la 
gasolinera a nuestra izquierda.

00,12 00,12

Rotonda: Tomamos la tercera salida, por la 
carretera abandonamos la población.

00,81 00,69

Desvío: Tras superar el puente, abandonamos la 
carretera a la derecha, para continuar por pista 
asfaltada.

01,55 00,74

Cruce: Salimos a la derecha por pista dirección 
“Corredor Verde” seguir pista principal obviando 
otras.

01,90 00,35

Cruce y túnel: Dejamos ramal a la izquierda, 
pasamos túnel bajo autovía

02,18 00,28

Sendero: Tomamos un sendero-camino que sale a 
nuestra derecha, al frente la pista esta cortada con 
una cancela.

06,52 04,34

Pista: Tras circular varios kilómetros por sendero-
camino junto al río salimos a pista que tomamos a 
la derecha.

08,28 01,76

Carretera: Tras cruzar puente y pasar bajo la 
autovía por un túnel, desembocamos a carretera 
y tomamos a la derecha, para enseguida llegar al 
punto de recepción de la Venta del Frenazo.

08,34 00,06

Venta del Frenazo: Punto de recepción. Volvemos 
por el mismo itinerario que hemos venido. 

10,16 01,82

Desvío: Abandonamos la pista tomando camino a 
la izquierda.

14,50 04,34

Pista: Nos incorporamos a pista que seguimos a la 
izquierda.

15,13 00,63

Asfalto: Tomamos la pista asfaltada a la izquierda.

15,87 00,74

Carretera: La tomamos a la izquierda.

16,56 00,69

Rotonda: Tomamos la primera salida

16,68 00,12

Rotonda: Tomamos la tercera salida para llegar 
inmediatamente al punto de inicio y fin de ruta.

TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Inicio: Partimos del punto de recepción tomando 
la carretera hacia la izquierda.

00,40 00,40

Desvío: Tomamos a la izquierda ancha pista 
asfaltada.

02,80 02,40

Desvío: Abandonamos la pista asfaltada por pista 
de tierra a la derecha. Al frente queda cancela.

03,00 00,20

Cancela: La superamos por paso lateral derecho.

03,70 00,70

Cruce: Dejamos un ramal a la izquierda, seguimos 
al frente.

05,20 01,50

Cruce: Nos incorporamos a una pista asfaltada y la 
seguimos a la derecha.

06,00 00,80

Cruce: Tomamos a la izquierda para enseguida 
pasar cancela.

07,20 01,20

Cruce, cancela: Dejamos ramal a la derecha, 
seguimos de frente y pasamos cancela.

07,30 00,10

Cruce: Dejamos un ramal de tierra a la izquierda  
que sube, seguimos al frente.

08,10 00,80

Cruce: Obviamos ramal por la derecha que no 
tomamos, continuamos al frente.

08,70 00,60

Cruce: Nuevo ramal a la derecha que tampoco 
tomamos, seguimos al frente.

09,00 00,30

Desvío: Abandonamos nuestra pista con asfalto 
para tomar un camino de tierra a la izquierda.

10,30 01,30

Cortafuegos: Cruzamos un cortafuegos, seguimos 
al frente.

13,00 02,70

Cruces: Paso canadiense, cruce de pistas y 
cortafuegos. Tomamos el segundo ramal de 
nuestra izquierda.

13,20 00,20

Cortafuegos: En curva a derecha dejamos un 
cortafuegos que sale a la izquierda.

14,80 01,60

Cruce: Obviamos ramal a la izquierda que en 150 
m lleva a un aljibe y fuente, nosotros continuamos 
al frente.

15,10 00,30

Cruces: Tomamos pista-cortafuegos a la derecha y 
en 60 m tomamos de nuevo a la derecha por pista. 

15,30 00,20

Casa: Dejamos a la derecha casa forestal “Cuevas 
del Hospital”, seguimos al frente.

16,20 00,90

Cortafuegos, cruces: Cruzamos cortafuegos y 
en 200 m dejamos ramal a la derecha, nosotros al 
frente.

21,00 04,80

Desvío: Tomamos pista a la derecha ascendente.

23,80 02,80

Cruce: Nos incorporamos a una pista que tomamos 
a la izquierda.

24,40 00,60

Bifurcación: Paso canadiense y bifurcación que 
tomamos a la derecha.

25,90 01,50

Desvío: Tomamos cortafuegos que baja a la 
izquierda y retomamos pista a la derecha en unos 
100 m.

26,20 00,30

Cortafuegos: Cruzamos cortafuegos y seguimos 
bajando por camino pedregoso.

26,50 00,30

Pista: Nos incorporamos a pista en mejor estado y 
seguimos a la izquierda.

27,30 00,80

Desvío: Junto a un muro de rocas que queda a la 
izquierda, tomamos ramal a la derecha en bajada 
pedregosa.

29,60 02,30

Cruce: Alcanzamos una pista y tomamos a la 
derecha.

30,90 01,30

Desvío: En curva a derecha tomamos una pista a la 
izquierda, paso canadiense.

33,60 02,70

Desvío: Abandonamos nuestra pista por 
camino pedregoso a la izquierda, subiendo.

34,50 00,90

Cruce: Poco antes de un poste de alta tensión, 
tomamos pista a la izquierda.

35,60 01,10

Desvío, sendero: Alcanzamos sendero que 
tomamos a la izquierda.

36,50 00,90

Cruce, cortafuegos: El sendero se ha convertido 
en pista, dejamos cortafuegos a la izquierda y 
seguimos de frente.

36,90 00,40

Cruce: Llegamos a pista más ancha que tomamos a 
derecha, bajando.

37,40 00,50

Cruce: Alcanzamos pista aun más ancha, tomamos 
a la izquierda.

39,80 02,40

Cruce: Ramal a la derecha que no tomamos, 
seguimos al frente.

40,00 00,20

Cruce: Dejamos ramal a la izquierda y seguimos 
de frente.

43,80 03,80

Cruce, cortafuegos: Tras dejar ramal a la izquierda, 
cruzamos cortafuegos.

44,90 01,10

Cruces: Tomamos a la izquierda por pista-
cortafuegos y en 60 m tomamos de nuevo a la 
izquierda por pista.

45,20 00,30

Cruce: Dejamos a la derecha ramal que en 150 m 
nos lleva a aljibe y fuente, nosotros seguimos al 
frente.

46,80 01,60

Cruce: Dejamos pista-cortafuegos a la derecha, 
seguimos de frente en curva a la izquierda.

47,00 00,20

Cruce: Cruce con 5 ramales, tomamos el segundo 
por nuestra derecha, pasando por paso canadiense.

51,00 04,00

Cruce, asfalto: Nos incorporamos a una pista 
asfaltada, tomamos a la derecha.

52,70 01,70

Cruce: Se incorpora un ramal por la derecha, 
seguimos al frente.

TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Venta El Frenazo, punto recepción: Partimos del 
punto de recepción por la carretera a la derecha, 
para inmediatamente girar a la izquierda por ancha 
pista de tierra que pasa bajo la autovía y cruza 
ancho puente.

01,82 01,82

Desvío: Abandonamos la pista tomando camino a 
la izquierda.

06,16 04,34

Pista: Tras varios kilómetros de camino-sendero, 
nos incorporamos a pista que seguimos a la 
izquierda.

06,44 00,28

Cruce, túnel: Tras pasar túnel dejamos ramal 
a la derecha, continuamos siempre el principal 
obviando otros.

06,79 00,35

Asfalto: Tomamos la pista asfaltada a la izquierda.

07,53 00,74

Desvío: Inmediatamente antes de alcanzar la 
carretera local que nos conduciría a Los Barrios, nos 
salimos a la derecha tomando pequeño camino de 
tierra.

08,60 01,07

Cruce: Inmediatamente tras cruzar pequeño 
puente giramos a la derecha, dejando la carretera 
a la izquierda, enseguida dejamos otro camino a la 
derecha, continuando por la izquierda dejando a la 
izquierda el helipuerto.

10,05 01,45

Puente: Tomamos a la izquierda por puente que 
salva la cola del embalse.

10,11 00,06

Cruce: Al acabar el puente giramos a la izquierda.

11,35 01,24

Vadeo: Vadeamos río, dejando a continuación 
camino a la izquierda.

11,50 00,15

Cruce: Tomamos a la izquierda.

12,28 00,78

Cruce, sendero: Desembocamos a carretera en 
el llano de Botafuegos. Tomamos sendero a la 
derecha que discurre paralelo a esta.

00,81 00,69

Cruce y desvío: Tras superar el puente, 
abandonamos la carretera a la derecha, para 
enseguida tomar pequeño camino de tierra a la 
izquierda.

01,88 01,07

Cruce: Inmediatamente tras cruzar pequeño 
puente giramos a la derecha, dejando la carretera 
a la izquierda, enseguida dejamos otro camino a la 
derecha, continuamos por la izquierda quedando a 
la izquierda el helipuerto.

03,33 01,45

Puente: Tomamos a la izquierda por puente que 
salva la cola del embalse.

03,39 00,06

Cruce: Al acabar el puente giramos a la izquierda.

04,63 01,24

Vadeo: Vadeamos río, dejando a continuación 
camino a la izquierda.

04,78 00,15

Cruce: Tomamos pista a la izquierda.

05,56 00,78

Cruce, sendero: Desembocamos a carretera en 
el llano de Botafuegos. Tomamos sendero a la 
derecha que discurre paralelo a esta.

06,66 01,10

Cruce, rotonda: Atravesamos carretera y dejamos 
rotonda a la izquierda para continuar sendero al 
frente.

07,76 01,10

Encrucijada: Tomamos a la izquierda al llegar a 
esta pista, enseguida cruzamos puente.

07,88 00,12

Carretera, sendero: Llegamos a la carretera y 
la cruzamos buscando algo a la izquierda una 
portilla, iniciándose el sendero hacia la derecha. Sin 
abandonarlo subiremos el collado de La Rejanosa.

08,46 00,58

Collado: Coronamos el pequeño collado y 
continuamos al frente el sendero evitando otro de 
más a la derecha.

08,98 00,52

Portilla, vía férrea: El sendero nos lleva hasta 
una portilla junto a la vía férrea, pasamos portilla, 
cruzamos vía y tomamos calle al frente bajando 
entre cuadras.

09,05 00,07

Calle: La tomamos a la derecha bajando.

09,25 00,20

Cruce: Continuamos al frente.

09,50 00,25

Cruce: Seguimos calle a la derecha. ATENCIÓN 
enseguida volvemos a girar.

09,55 00,05

Cruce: Tomamos calle a la derecha en bajada.

09,65 00,10

Paso a nivel: Superamos paso a nivel sobre las 
vías.

10,15 00,50

Desvío: Tomamos calle a la derecha e 
inmediatamente de nuevo a la derecha.

10,20 00,05

Cruces: Continuamos al frente dejando varias 
calles a la izquierda en este tramo, nosotros 
siempre al frente.

11,15 00,95

Cruces: Giramos a la derecha para inmediatamente 
volver a girar a la izquierda por calle.

11,30 00,15

Encrucijada: Cruzamos la calle siguiendo pista 
de tierra al frente. Solo unos metros más adelante 
pasamos cancela por paso lateral izquierdo(algo 
incómodo)

12,11 00,81

Cruce: Abandonamos pista para girar 90º por 
camino-sendero a la derecha.

12,29 00,18

Cancela, camino: Superamos cancela y tomamos 
camino a la izquierda.

12,41 00,12

Cruce, desvío: Cruzamos puente y pista, poco 
después seguimos de frente por cuesta empinada 
y pedregosa.

12,55 00,14

Giro: Giramos a la izquierda siguiendo unas trazas 
que atraviesan prado ascendente, subida técnica. 

12,80 00,25

Pista: Al fondo de un segundo prado llegamos 
a una pista hormigonada que tomamos en dura 
subida.

12,89 00,09

Fuente: Pasamos junto a la fuente de Chorrosquina 
que queda a la derecha, poco más arriba giramos a 
la derecha.

12,94 00,05

Desvío: Tomamos a la izquierda por ramal de 
hormigón en muy fuerte pendiente.

13,04 00,10

Desvío, sendero: En curva a izquierda 
abandonamos la pista hormigonada y tomamos de 
frente por sendero técnico.

13,24 00,20

Explanada: Al llegar a explanada pedregosa 
giramos a izquierda y luego a derecha junto a 
cercado. No ciclable.

13,69 00,45

Desvío: A la derecha sale un ramal que conduce 
a unas casas, no lo tomamos, giramos suave a 
izquierda bajando por camino.

13,86 00,17

      

Portilla: Junto a unas casas pasamos portilla, 
comienza de nuevo sendero técnico.

14,39 00,53

Explanada: El sendero desemboca en una gran 
explanada, seguimos por el borde derecho en 
dirección a unos alcornoques tras los cuales parte 
el camino de nuevo un poco a la derecha.

14,71 00,32

Cruce: Cuando comenzamos a entrar en camino 
dejamos un ramal a la izquierda continuando al 
frente en bajada técnica.

15,31 00,60

Cruce: Seguimos por la derecha.

16,18 00,87

Cancela, cruce: Superamos cancela y en el cruce 
inmediato giramos a la izquierda por camino 
utilizado al inicio de la ruta.

18,38 02,20

Cruce, pista: Al final del sendero llegamos a cruce 
múltiple, tomamos pista asfaltada a la izquierda 
dejando valla de centro hípico a la izquierda.

19,08 00,70

Cruce, camino: Acaba el asfalto, dejamos ramal a 
la izquierda y continuamos al frente en subida.

19,41 00,33

Cruce: Dejamos ramal con pavimento a la 
izquierda, continuamos subida empedrada.

19,48 00,07

Cruce: Dejamos dos entradas a fincas a izquierda 
y derecha, continuamos en curva a la izquierda en 
bajada.

20,13 00,65

Carretera: Alcanzamos carretera que tomamos a 
la izquierda.

20,74 00,61

Desvío, camino: Abandonamos la carretera por 
pista  a la izquierda, para inmediatamente tomar 
a la derecha por camino y puente paralelos a la 
carretera.

21,81 01,07

Cruce: Finaliza camino de tierra y giramos a 
la derecha para incorporarnos a la carretera 
tomándola  a la izquierda.

22,50 00,69

Rotonda: Tomamos la primera salida

22,62 00,12

Rotonda: Tomamos la tercera salida para llegar 
inmediatamente al punto de inicio y fin de ruta.

4 Corredor Verde 16,68 km.

DESCRIPCIÓN Partiendo del punto de recepción del hotel Montera alcanzamos rápi-
damente la pista asfaltada de acceso a la zona conocida como Benharás, al poco la 
abandonaremos por el llamado “Corredor Verde”, trazado que une la bahía gaditana 
con la algecireña a través de cañadas y vías pecuarias. Pronto nuestro trazado se acer-
ca hasta la ribera del río Palmones para a través de cómodas y sencillas sendas y/o 
caminos(variable en función del grado de desbroce), alcanzar las inmediaciones del 
cortijo del Jaramillo. Desde aquí una ancha pista nos conducirá hasta la vía de servicio 
de la autovía Jerez-Los Barrios, cruzando poco antes por un ancho puente el río Palmo-
nes y llegando de inmediato a La Venta del Frenazo (2º punto de recepción del centro 
BTT). El resto de la ruta discurre por el mismo trazado en sentido inverso.

TIPO DE RUTA

TERRENO

POBLACIONES

LUGARES DE INTERÉS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESNIVEL ACUM. (+) TIEMPO ESTIMADO CICLABILIDAD DIFICULTAD

DISTANCIA

Lineal

Asfalto

Los Barrios

Pista
3,22 km. 19%
4,78 km. 29%

Sendero 8,68 km. 52%

75 m. 1 h. 30 m. 100%

Ribera Río Palmones.

-

NIVEL FÍSICO: Bajo
NIVEL TÉCNICO: Bajo

FÁCIL

R U TA

52,80 00,10

Cancela, cruce: Cruzamos cancela e ignoramos al 
poco un cruce a la izquierda, seguimos al frente.

54,00 01,20

Cancela, cruce: Pasamos cancela y enseguida 
cruce que tomamos a la derecha.

54,80 00,80

Bifurcación: Seguimos a la izquierda.

56,30 01,50

Cruce: Ramal a la derecha que ignoramos.

57,00 00,70

Cancela: La superamos por paso lateral a la 
izquierda.

57,20 00,20

Cruce, asfalto: Llegamos a pista asfaltada 
tomamos a la izquierda bajando.

59,60 02,40

Carretera: Giramos a la derecha.

60,00 00,40

Venta El Frenazo: Fin de ruta.

5 Montecoche 60 km.

DESCRIPCIÓN Los primeros metros de esta ruta discurren por la vía de servicio de la 
autovía, para enseguida tomar la pista perfectamente asfaltada que comienza a aden-
trarse en la sierra en una constante y al final exigente subida, el final de esta nos marca 
el comienzo de la tierra y asfalto precario a tramos. La continua escalada nos llevará a 
las inmediaciones del puerto de Cobalea, donde ya el piso de tierra se convierte en la 
tónica general, alternándose las cómodas pistas forestales con caminos más técnicos y 
pedregosos. Así pasaremos por el paraje de las Cuevas del Hospital, para más adelante 
acometer la exigente subida del Tajo de La Lata que nos sitúa en la parte más alta de 
esta sierra, para describir un bucle que nos llevará de nuevo al inicio de la Lata y ya 
desandando el camino hasta nuestro punto de inicio.

TIPO DE RUTA

TERRENO

POBLACIONES

LUGARES DE INTERÉS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESNIVEL ACUM. (+) TIEMPO ESTIMADO CICLABILIDAD DIFICULTAD

DISTANCIA

Circular

Asfalto

-

Pista
4,80 km. 8%

55,2 km. 92%
Sendero 0 km. 0%

1.449 m. 5 h. 15 m. 100%

Tajo de La Lata.

Parque Natural de Los Alcornocales.

NIVEL FÍSICO: Muy Alto
NIVEL TÉCNICO: Medio-Bajo

DIFÍCIL

R U TA

6 Río de la Miel 37,34 km.

DESCRIPCIÓN Partiendo desde la Venta del Frenazo enseguida nuestra ruta se adentra en el 
Corredor Verde que circulando junto al río Palmones por sendas y caminos nos deposita en 
el cruce de Benharás, para tomar allí el cómodo camino de la Puerta Verde hacia el llano de 
Botafuegos, desde donde continuaremos esta senda/camino en dirección a la barriada alge-
cireña de El Cobre, allí tomaremos la ruta del sendero río de La Miel, que nos llevará por una 
cómoda pista hasta poco antes del río, para desmontando brevemente de la bici alcanzar 
el puente que lo cruza. Desde allí la ruta regresa al punto de inicio por el mismo itinerario.

TIPO DE RUTA

TERRENO

POBLACIONES

LUGARES DE INTERÉS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESNIVEL ACUM. (+) TIEMPO ESTIMADO CICLABILIDAD DIFICULTAD

DISTANCIA

Lineal

Asfalto

Algeciras (El Cobre).

Pista
1,24 km. 3%

24,08 km. 65%
Sendero 12,02 km. 32%

323 m. 2 h. 50 m. 100%

Cola Embalse del Prior, Río de la Miel, 
Ribera Río Palmones.

Parque Natural de Los Alcornocales.

NIVEL FÍSICO: Medio-Bajo
NIVEL TÉCNICO: Medio

MEDIA

R U TA

Recuerda que en nuestra web
www.centrobttalcornocales.com
puedes consultar y descargar,
para mayor comodidad, los tracks 
de GPS de todas las rutas, así como 
ver la previsión meteorológica o la 
información que necesites acerca 
del Centro BTT y Los Barrios.

Posible conexión con RUTA 6 a partir del P.K. 20,62

Posible conexión con RUTA 6 a partir del P.K. 17,58



 << VIENE DE LA CARA ANTERIOR RUTA 4

MAPA DE TODAS LAS RUTAS EN LIBRO DE RUTAS 1 >>

TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Inicio, venta El Frenazo: Partimos por la carretera 
hacia la derecha.

02,60 02,60

Desvío, pista: Tras cruzar puente abandonamos la 
carretera por pista de tierra a la izquierda.

03,00 00,40

Cruce: Dejamos a la izquierda ramal con antiguo 
puente metálico, seguimos a la derecha.

06,30 03,30

Cruce: Dejamos a la derecha ramal que se dirige al 
yacimiento de Bacinete, seguimos la pista al frente.

10,20 03,90

Ruinas: Pasamos junto a antigua casa en ruinas de 
Tejas Verdes, donde se inicia sendero San Carlos 
Tiradero. Continuamos descenso por pista.

10,90 00,70

Cruce: Dejamos a la derecha inicio de sendero de 
Risco Blanco, continuando nosotros por la pista al 
frente.

12,80 01,90

Cruce: Continuamos al frente obviado pista de la 
izquierda.

14,00 01,20

Puerto de Ojén, mirador: Continuamos al frente 
por pista.

21,65 07,65

Desvío: Tras dejar el embalse de Almodóvar a 
nuestra izquierda y pasar una zona de asfalto 
precario, llegamos a cruce donde tomaremos a la 
izquierda. 

21,73 00,08

Desvío: Abandonamos asfalto tomando pista de 
tierra a la derecha.

22,33 00,60

Portilla, puente: Pasamos portilla, cruzamos 
puente y giramos a la derecha dejando edificio a la 
izquierda.

23,43 01,10

Cruce: Dejamos dos ramales a la izquierda, 
nosotros continuamos al frente.

24,18 00,75

Cruce: Seguimos al frente pista principal.

25,03 00,85

Carretera: Nos incorporamos a carretera que 
tomamos a la izquierda en subida.

27,19 02,16

 

Casas, cruces: Pasamos un conjunto de casas y 
dejamos pistas de tierra, continuamos carretera.

29,69 02,50

Desvío: Abandonamos carretera tomando pista de 
tierra que baja a la derecha.

30,05 00,36

Río, cruce: Superamos el río Jara por un pequeño 
puente y dejamos camino a la derecha. Comienza 
dura subida.

30,73 00,68

Desvío: Culminamos la subida y tomamos primer 
ramal de la izquierda.

31,17 00,44

Cruce: Seguimos al frente.

31,36 00,19

Cruce: Dejamos pista a la izquierda, seguimos al 
frente.

31,81 00,45

Cruce, casa: Dejamos a la derecha ramal que lleva 
a casa.

32,66 00,85

Cruce, prado: Desembocamos a prado a la 
izquierda, dejamos ramal y casas a la derecha 
continuando al frente.

33,56 00,90

Cruce, asfalto: Nos incorporamos a pista asfaltada 
a la izquierda.

36,61 03,05

Carretera: Llegamos a la carretera N-340 y la 
tomamos a la derecha un corto trecho.

36,66 00,05

Cruce: Aquí tendremos que cruzar la carretera, 
coincide con la parada de bus al otro lado de 
la misma. Una vez cruzada tenemos que tomar 
un sendero que circula al otro lado de la barrera 
de protección y en dirección contraria a la que 
traíamos. PRECAUCIÓN

37,18 00,52

Camping: Entrada camping que queda a la 
derecha, seguimos por sendero paralelo a la 
carretera y atravesando algunos accesos a la playa 
y área recreativa. 

38,76 01,58

Carretera: Al llegar a nueva entrada hacia la 
playa, nos incorporamos de nuevo a la carretera 
siguiendo el mismo sentido que traemos.

40,41 01,65

Desvío: Unos metros antes de alcanzar gasolinera 
nos desviamos por pista a la derecha.

40,70 00,29

Cancela: Llegamos a una cancela de palos que 
rodearemos por la izquierda.

40,88 00,18

Pasarela: El camino se ensancha y veremos al 
fondo el inicio de una pasarela de madera que 
recorre el paraje protegido de los Lances, la 
tomamos dirigiéndonos a Tarifa.

41,89 01,01

Puente: La pasarela cruza el río Jara por un puente.

42,43 00,54

Parking: La pasarela desemboca a un parking, 
seguimos un poco por el borde de este y 
retomamos la pasarela que continúa pegada al 
muro del estadio.

42,75 00,32

Tarifa: La pasarela acaba al inicio del paseo 
marítimo de Tarifa, lo dejamos a la derecha 
tomando la calle perpendicular.

42,91 00,16

Cruce: Tomamos a la derecha dejando el estadio a 
nuestra izquierda.

43,04 00,13

Cruce: Dentro ya del pueblo tomamos calle a la 
derecha.

43,58 00,54

Cruce:  Tomamos a la izquierda la calle que sube 
suavemente.

43,83 00,25

Cruce: Llegamos a la calle principal de Tarifa. 
Tomamos a la derecha pasando frente a gasolinera.

44,53 00,70

Cruce: Llegamos a semáforo frente a la Puerta de 
Jerez. Tomamos a la izquierda dirección Algeciras 
en ascenso.

44,68 00,15

Desvío: Tomamos calle a la derecha, descendente 
y adoquinada junto a las murallas.

44,86 00,18

Cruces: Dejamos calle a la izquierda e 
inmediatamente otra a la derecha que se dirige al 
centro, nosotros al frente.

45,08 00,22

Desvío camino: Tras describir una doble curva 
junto a las murallas, tomamos a la izquierda un 
camino de tierra ascendente.

45,18 00,10

Sendero: Dejamos casas a la derecha y seguimos 
subiendo, ahora por sendero.

45,78 00,60

Pista: Nos incorporamos a pista, a la derecha.

46,05 00,27

Cruce: Dejamos un desvío a la derecha con cortijo 
al fondo y seguimos recto por pista.

46,66 00,61

Asfalto: Nos incorporamos a pista asfaltada en 
las antiguas instalaciones militares, tomamos a la 
derecha.

46,93 00,27

Desvío, camino: Nos salimos de la pista asfaltada 
por la derecha iniciando camino de tierra.

51,73 04,80

Cruce: Seguimos recto por pista central. Comienza 
asfalto.

52,23 00,50

Cancela: Pasamos cancela y seguimos por asfalto.

52,43 00,20

Cruce: Dejamos pista hormigonada a la derecha 
que baja hacia la costa, seguimos al frente por 
asfalto, comienza subida.

54,28 01,85

Collado, cruce múltiple: Tomamos el ramal 
asfaltado segundo por la izquierda que llanea y con 
cartel de prohibido el paso(no efectivo), obviando 
otros de tierra.

55,03 00,75

Cancela, cruce: Superamos cancela y dejamos 
ramal de tierra a la derecha, continuamos por 
asfalto al frente.

55,78 00,75

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

56,08 00,30

Carretera: Llegamos a la carretera y la tomamos a 
la derecha. PRECAUCIÓN MUCHO TRÁFICO.

57,43 01,35

Mirador: Llegamos al mirador del Estrecho, 
hacemos el giro para volver hacia atrás unos 
metros.

57,58 00,15

Desvío: Abandonamos la carretera por pista de 
tierra a la derecha.

57,88 00,30

Encrucijada: Superamos paso canadiense y 
continuamos al frente obviando distintos ramales a 
izquierda y derecha.

58,73 00,85

Cruce: Continuamos por la derecha.

59,58 00,85

Cruce: Dejamos a la derecha pista ascendente, 
seguimos al frente en bajada, unos metros más 
adelante dejamos otra pista a la izquierda.

60,48 00,90

Cruce: Continuamos por la derecha.

61,20 00,72

Cruce: Al frente pista principal.

67,82 06,62

Cruce: Dejamos pista a la izquierda continuando 
al frente.

69,69 01,87

Cruce: Continuamos al frente.

72,33 02,64

Cruce: Al frente.

72,53 00,20

Cruce: Se incorpora pista por la derecha, seguir al 
frente.

73,83 01,30

Carretera: Llegamos a carretera que seguimos a 
la derecha.

75,99 02,16

Desvío: Abandonamos carretera por pista a la 
derecha, asfaltada al inicio.

76,84 00,85

Cruce: Seguimos pista principal al frente.

TOTAL PARCIAL CROQUIS DESCRIPCIÓN

00,00 00,00

Inicio, venta El Frenazo: Partimos por la carretera 
hacia la derecha.

02,60 02,60

Cruce: Tras cruzar puente continuamos por la 
carretera dejando a la izquierda pista.

03,00 00,40

Cruce: Dejamos a la derecha incorporación de la 
autovía, continuamos al frente por la carretera.

06,60 03,60

Cruce, área recreativa: Dejamos a la derecha pista 
de tierra que lleva al área recreativa de la Montera 
del Torero. Continuamos por la carretera.

08,05 01,45

Montera del Torero: A nuestra derecha queda 
el camino que da acceso a la original formación 
geológica de La Montera del Torero. Continuamos 
por la carretera, se inicia carril-bici.

08,40 00,35

Desvío: Abandonamos la carretera tomando pista 
de tierra a la izquierda. Dejamos a la izquierda un 
camino y poco después un parking.

10,80 02,40

Desvío, sendero: Al final de la bajada tras 
pronunciada rampa y antes de cruzar puente 
tomamos a la derecha por sendero señalizado y a 
tramos con tarima que discurre junto al río.

11,50 00,70

Fin sendero acondicionado: Llegamos a un 
ensanche al final del sendero acondicionado, 
volvemos por el mismo itinerario.

12,20 00,70

 

Cruce, pista: Salimos de nuevo a la pista por la 
que accedimos al sendero. Tomamos ahora a la 
izquierda.

14,60 02,40

Carretera: Tomamos hacia la derecha.

20,40 05,80

Cruce: Dejamos a la derecha pista de tierra, 
seguimos carretera y cruzamos puente.

23,00 02,60

Venta el Frenazo: Llegamos de nuevo al punto de 
inicio.

77,59 00,75

Cruce: Dejamos dos ramales a la derecha, nosotros 
continuamos al frente en bajada.

78,69 01,10

Puente: Pasamos ante la presa del embalse de 
Almodóvar e inmediatamente portilla siguiendo 
al frente.

79,29 00,60

Asfalto: Llegamos a pista asfaltada de acceso a la 
presa, tomamos a la izquierda.

79,37 00,08

Carretera: Giramos a la derecha en dirección al 
puerto de Ojén. 

87,02 07,65

Puerto de Ojén, mirador: Continuamos al frente 
por pista.

88,22 01,20

Cruce: Continuamos por la pista de la izquierda.

98,42 10,20

Carretera: Giramos a la derecha por asfalto, 
enseguida cruzamos puente.

101,02 02,60

Venta El Frenazo: Fin de ruta.

13,38 01,10

Cruce, rotonda: Atravesamos carretera y dejamos 
rotonda a la izquierda para continuar sendero al 
frente.

14,48 01,10

Encrucijada: Continuamos al frente por sendero 
cruzando pista.

14,98 00,50

Cruce, camino: Desembocamos a camino más 
ancho que tomamos a la izquierda.

15,58 00,60

Cruce: Atravesamos pista asfaltada, a la izquierda 
queda la carretera, continuamos al frente por 
sendero.

16,28 00,70

Cruce, carretera: Nuestro sendero desemboca 
en un camino que tomamos a la izquierda para 
inmediatamente llegar a la carretera que tomamos 
a la derecha. 

16,68 00,40

Desvío: Tomamos calle a la derecha.

16,78 00,10

Desvío: Abandonamos la calle por pista de 
tierra a la derecha, en unos metros encontramos 
una cancela que franquearemos por paso a la 
izquierda(algo incómodo).

17,58 00,80

Cruce: Dejamos a la derecha pequeño camino-
sendero.

17,68 00,10

Cruce: Obviamos ramal que sale al frente, 
continuamos la curva a la izquierda en fuerte 
subida.

18,23 00,55

Cruce: Tomamos pista a la derecha.

18,63 00,40

Desvío, sendero: Al llegar frente a la entrada de 
molino tomamos sendero a la izquierda hacia el río 
de La Miel(no ciclable).

18,70 00,07

Puente, río de la Miel: Tras cruzar estrecho puente 
peatonal, llegamos al final del trazado junto al río. 
Volvemos por el mismo itinerario que nos ha traído 
hasta aquí.

20,62 01,92

Calle: Poco después de volver a superar la difícil 
cancela, llegamos a calle que tomamos a la 
izquierda.

21,12 00,50

Desvío, sendero: Tras superar puente 
abandonamos la carretera, tomando a la izquierda 
sendero que inmediatamente gira a la derecha.

22,42 01,30

Desvío: ATENCIÓN En fuerte bajada abandonamos 
camino tomando a la derecha por sendero.

25,12 02,70

Cruce, pista: Finaliza el sendero y giramos a la 
izquierda tomando pista de tierra.

25,90 00,78

Cruce: Tomamos pista a la derecha.

28,80 02,90

Cruce: Tras dejar a la derecha helipuerto llegamos 
al cruce junto a la carretera, tomamos a la izquierda 
camino paralelo a ella.

29,87 01,07

Cruce: Alcanzamos pista asfaltada que tomamos a 
la izquierda.

30,61 00,74

Cruce: Salimos a la derecha por pista dirección 
“Corredor Verde” seguir pista principal obviando 
otras.

30,96 00,35

Cruce y túnel: Dejamos ramal a la izquierda, 
pasamos túnel bajo autovía

31,24 00,28

Sendero: Tomamos un sendero-camino que sale a 
nuestra derecha, al frente la pista esta cortada con 
una cancela.

35,58 04,34

Pista: Tras circular varios kilómetros por sendero-
camino junto al río salimos a pista que tomamos a 
la derecha.

37,34 01,76

Carretera: Tras cruzar puente y pasar bajo la 
autovía por un túnel, desembocamos a carretera 
y tomamos a la derecha, para enseguida llegar al 
punto de recepción de la Venta del Frenazo. Fin 
ruta.

7 Gran Sur 101,20 km.

DESCRIPCIÓN Partimos desde la Venta del Frenazo para en un par de kilómetros tomar la pista 
del valle de Ojén, que pasando por el puerto del mismo nombre nos llevará junto a la presa del 
embalse de Almodóvar. Allí tomaremos un pedregoso camino que nos situará en las inmedia-
ciones del puerto de la Torre del Rayo, para tomando un tramo de carretera alcanzar el fondo 
del valle del río Jara. Ahora a través de pistas y caminos faldeamos la sierra de Enmedio hasta 
desembocar a la N-340 tras un tramo final de pista asfaltada. Desde este paraje nos encaminamos 
hacia Tarifa por senderos y una pasarela de madera que atraviesa el paraje de Los Lances. Supe-
rada Tarifa seguiremos el pedregoso camino de la Colada de la Costa hasta Punta Canales, desde 
donde por pista asfaltada y carretera alcanzaremos el Mirador del Estrecho. Cruzando la carretera 
tomamos la ancha pista de la Ahumada, que junto a la Sierra de Ojén nos deposita de nuevo en el 
valle del río Jara y su carretera, desde donde seguiremos el recorrido del inicio en sentido inverso.

TIPO DE RUTA

TERRENO

POBLACIONES

LUGARES DE INTERÉS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESNIVEL ACUM. (+) TIEMPO ESTIMADO CICLABILIDAD DIFICULTAD

DISTANCIA

Circular

Asfalto

Tarifa.

Pista
24,88 km. 24%

71,75 km. 71%
Sendero 4,57 km. 5%

1.835 m. 7 h. 30 m. 100%

Valle de Ojén, Embalse de Almodóvar, 
La Peña, Los Lances.

Parque Natural de Los Alcornocales.
Parque Natural de El Estrecho.
Paraje Natural Playa de Los Lances.

MUY
DIFÍCIL

R U TA

NIVEL FÍSICO: Muy Alto
NIVEL TÉCNICO: Medio-Bajo

8 Montera-Valdeinfierno 23 km.

DESCRIPCIÓN Partiendo de la Venta del Frenazo tomamos la vía de servicio, antigua carretera 
C-440. Tras dejar atrás el desvío al Valle de Ojén y el que nos llevaría al área recreativa de la 
Montera, pasaremos ante la Montera del Torero, para poco después desviarnos por la pista 
de tierra que se adentra en el Valle de Valdeinfierno, una vez llegados junto a su cauce to-
maremos el sendero acondicionado que lo sigue hasta que lleguemos a su final. Volveremos 
exactamente por el mismo itinerario que nos ha traído hasta aquí. 

TIPO DE RUTA

TERRENO

POBLACIONES

LUGARES DE INTERÉS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DESNIVEL ACUM. (+) TIEMPO ESTIMADO CICLABILIDAD DIFICULTAD

DISTANCIA

Lineal

Asfalto

-

Pista
16,80 km. 73%

4,80 km. 21%
Sendero 1,40 km. 6%

439 m. 1 h. 40 m. 100%

La Montera del Torero, 
Canuto Valdeinfierno

Parque Natural de Los Alcornocales.

NIVEL FÍSICO: Medio
NIVEL TÉCNICO: Muy Bajo

MEDIA

R U TA

NORMAS DE USO y COMpORTAMIENTO EN LOS RECORRIDOS
1 Disfrutar del Centro BTT Alcornocales, consiste en recorrer rutas autoguiadas. Cada uno puede ir 

al ritmo que prefiera, parando y disfrutando de las rutas que recorren algunos de los más singu-
lares y recónditos lugares de los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho.

2 Cada ciclista es responsable de sus actos y decisiones así como del mantenimiento y conservación 
de su bicicleta durante los recorridos. Cada ciclista es libre de participar y lo hace por propia ini-
ciativa, sabiendo que las rutas están catalogadas con diferentes niveles, desde fácil a muy difícil y 
que para la realización de las mismas se requiere forma física y dominio de la bicicleta adecuados 
al nivel de exigencia de la ruta y lo hace bajo su total responsabilidad e independencia.

3 Cuando se transite por carreteras nos ceñiremos siempre al código de circulación vial que debe ser 
nuestro referente. Una de las mayores demandas de los ciclistas en general es la falta de seguri-
dad en las carreteras, si pretendemos que la misma sea alta en ellas y el respeto a los ciclistas sea 
el debido, tendremos que ser los primeros en respetar estas normas de convivencia entre todos 
los usuarios.

4 Cuando realices los recorridos deberás ajustarlo a tus posibilidades tanto físicas como técnicas, si 
acometes un recorrido muy por encima de ellas el mismo puede convertirse en un calvario donde 
apenas podrás disfrutar. Dosifica tus fuerzas y adecua tu velocidad de acuerdo al estado del te-
rreno, no debemos pretender circular a igual velocidad en una ancha y uniforme pista que en un 
estrecho, sinuoso e irregular sendero. Otro de los secretos del ciclismo de montaña es el ritmo al 
que se practica. Procura dejar tiempo para recrearte en la observación de la flora, fauna, paisajes 
y costumbres del lugar por el que transitas, serán la esencia del mismo.

5 Deberás llevar un equipo mínimo que te sacará de multitud de inconvenientes que a buen seguro 
surgirán durante tus trayectos con la bicicleta. El mismo debe estar compuesto por cámara de re-
puesto para un eventual pinchazo (atención al tipo de válvula de la rueda), material de reparación 
para la misma (puede sobrevenir más de un pinchazo), bomba de inflado y una multiherramien-
tas que cubra las necesidades básicas (debe incluir tronchacadenas). También deberemos llevar 
ropa adecuada al día.

6 Nuestra “gasolina” al ir a pedales será la comida y bebida, por lo tanto esta no nos debe faltar en 
ningún momento. Debes ir bien avituallado.

7 Cuando circulemos por el medio rural, nos ceñiremos a las pistas, caminos y senderos permitidos, 
el pedalear fuera de ellos acarreará una importante erosión del terreno. Se respetuoso con el 
medio, la flora y fauna del lugar, así como con las propiedades por donde pasemos y los lugareños.

8 No abandones nunca tus desperdicios, ni incluso los orgánicos como las mondas de la fruta, la 
contaminación visual es tremenda, seguro que en tu discurrir no tardarás en encontrar un lugar 
adecuado donde deshacerte de ellos.

9 Independientemente de ser obligatorio en carretera, el casco irá siempre correctamente colo-
cado, hoy día son tan cómodos y livianos que apenas si lo notaremos y  se convertirá en nuestro 
“seguro de vida”.

10 Todos los usuarios del Centro BTT Alcornocales están obligados a cumplir las normas de uso del 
Parque Natural de Los Alcornocales y del Parque Natural del Estrecho.
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CÓMO SEGUIR LAS RUTAS >> EL RUTÓMETRO
El Centro BTT Alcornocales está realizado bajo criterios de sostenibilidad y protección del medio 
ambiente. Es por ello por lo que no se hace uso de estacas ni otros elementos que irrumpan en la 
naturaleza.
El rutómetro, libro de ruta o roadbook, es la herramienta que nos guiará en cada momento durante 
nuestro recorrido. Nos indica cuál es la dirección a tomar en cada cruce, intersección o desvío. Resalta 
cualquier aspecto destacable que podamos encontrarnos y nos avisa de los peligros, dificultades, etc.
Además de los datos básicos sobre la ruta: nivel, dificultad, longitud, tiempo estimado, descripción...  
el rutómetro lo configuran todos los cruces o lugares donde pueda dar lugar a confusión en la direc-
ción de marcha. Todos ellos contienen: distancia total, distancia parcial, o distancia entre cruces o 
hitos, croquis del lugar y breve descripción de la acción a realizar. 
Para poder seguirlo es imprescindible contar con un cuentakilómetros acoplado a la bicicleta.
Utilizar un rutómetro es bien sencillo siguiendo estas normas básicas: lo primero de todo será situar-
nos exactamente en el “Punto de Inicio” o “Km. 0” 
A continuación visualizaremos el croquis explicativo de éste y leeremos la descripción del punto para 
asegurarnos que nos encontramos donde debemos. En este momento deberemos asegurarnos de re-
setear nuestro cuentakilómetros, operación que habrá que repetir en todos y cada uno de los hitos 
del rutómetro. 
El siguiente paso es uno de los más importantes: antes de arrancar tendremos que leer completamen-
te el siguiente punto del mismo, conocer qué distancia parcial tendremos que recorrer, ver el croquis y 
leer la descripción de ese punto. Con estos datos memorizados saldremos sabiendo de antemano qué 
es lo que vamos a encontrar y a qué distancia se encuentra. Cuando lleguemos al lugar, pondremos el 
cuentakilómetros parcial a “0”  y leeremos el siguiente hito. Y así hasta el final del recorrido.
La lectura de datos del rutómetro debemos tomarla como algo aproximado, especialmente en lo que 
se refiere a las distancias kilométricas, sobre todo las totales ya que una pequeña variación de me-
dida en el cuentakilómetros irá acumulando un error cada vez mayor. Fijémonos en las distancias 
parciales. Las totales nos darán idea de por dónde vamos y cuánto nos queda por recorrer. 
La lectura detenida del rutómetro y el sentido común nos llevarán hasta el final de la ruta.
También puede bajar los tracks para GPS de la web www.centrobttalcornocales.com y cargarlo en su 
dispositivo GPS o Smart Phone.

CENTRO BT T DISEÑADO POR:

Posible conexión con RUTA 1 a partir del P.K. 39,40

Posible conexión con RUTA 3 a partir del P.K. 12,11

Posible conexión con RUTA 3 a partir del P.K. 18,38


