
PUERTA VERDE DE ALGECIRAS
El recorrido propuesto es coincidente en su totalidad con la Puerta Verde que conecta la población de Algeciras con el Corredor 
Verde Dos Bahías. Éste, a pesar de ser corto, nos ofrece una variedad de paisajes interesantes, no en vano tiene parte en el 
Parque Natural de Los Alcornocales o sus inmediaciones. 
Comienza el sendero en la barriada de El Cobre, por el Cordel de la Rejanosa. El trazado discurre por zonas de pastizales y de 
arbustos principalmente, entre pequeñas subidas y bajadas llegamos al inicio del sendero de la Garganta del Capitán, un buen lu-
gar para observar la vegetación de ribera y tomar un descanso. Desde este punto y en sentido descendente llegamos al Centro 
Penitenciario de Botafuegos, desde ahí un senderillo pegado a la CA-9208 nos deja al poco en el conocido como descansadero 
de Botafuegos.  A partir de este punto la ruta comienza a caminar por terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de Botafuegos a 
Matavacas, la cual se adentra por terrenos forestales y nos lleva hasta el embalse de la Garganta del Prior, construido en 1972 
para regadío y regulación del cauce, hoy es un lugar idóneo para observar aves en nuestro recorrido hacia Los Barrios.
Tras pasar por el embalse nuestro camino se torna muy evidente ya que el piso y los vallados de madera nos van acompañando 
hasta el final de la etapa, junto al río Palmones.

PUERTA VERDE DE ALGECIRAS
The proposed route coincides in its entirety with the Puerta Verde, a route connecting the city of Algeciras with the Corredor 
Verde Dos Bahías. Despite being short, this route offers a variety of interesting landscapes, since part of it runs through or close 
to Los Alcornocales Natural Park.
The route begins in El Cobre neighbourhood, on the Cordel de la Rejanosa path. It runs mainly through pastureland and shrubs, 
with small ups and downs until you reach the starting point of the Garganta del Capitán trail, a nice place to take a break and 
observe the riverside vegetation. From here, walk down to the Botafuegos prison, where a small path running alongside the CA-
9208 leads to the resting area known as the Descansadero de Botafuegos. From this point, the route begins to run through 
land belonging to the Cañada Real de Botafuegos cattle route to Matavacas, delving into forest land and leading to the Garganta 
del Prior reservoir, built in 1972 for irrigation purposes and to regulate the course of the river.  Today it is an ideal spot for bird-
watching on your way to Los Barrios.
After passing the reservoir, the path is very easy to follow, as it consists of a wooden boardwalk all the way to the end of the 
route, next to the Palmones river.

Sendero Europeo Arco Mediterráneo
Algeciras - Los Barrios

Recomendaciones para el senderista:
Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
Respeta la flora y la fauna. No recolectes nada.
Respeta los arroyos y las playas.
Respeta los caminos. No tomes atajos.
Deja sólo las huellas de tus botas y llévate sólo las fotografías.
Tomar medidas de protección para el sol.
Atención a los tramos coincidentes con carreteras.

MIDE  MODALIDAD: A PIE

1 severidad del medio natural

2 orientación en el itinerario

2 dificultad en el desplazamiento

2 cantidad de esfuerzo necesario

horario    2 h 30 min

desnivel de subida 105 m

desnivel de bajada 132 m

distancia horizontal 8,5 km

tipo de recorrido Travesía
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos 2020

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos
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http://www.fedamon.com
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