
El recorrido propuesto nos llevará hasta La Alcaidesa atravesando algunas de las playas más hermosas y sorprenden-
tes del municipio. Debemos tener en cuenta que pasado el Puerto de la Atunara caminaremos por la arena, si bien po-
demos optar por caminar por el paseo marítimo hasta Arroyo Negro donde tomaremos la playa como forma de llegar 
al final de la etapa.
Comenzamos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen caminando hacia el Puerto de La Atunara donde recomenda-
mos la playa como forma de discurrir en esta etapa. A nuestra espalda siempre el Estrecho de Gibraltar y La Línea de 
la Concepción; en el horizonte tenemos Torrenueva, también llamada del Sabá, como referencia. Antes de llegar a la 
Torre pasamos por Arroyo Negro que bien merece una parada para contemplar algunas de las aves que ofrece el lugar.
Desde Torrenueva seguiremos por la playa, al frente podemos ver Punta Mala y el faro de Torre Carbonera, nuestro final 
de etapa se encuentra en La Alcaidesa. El recorrido en esta última parte nos ofrece retazos de vegetación dunar entre 
la que destaca la azucena de mar, que florece en verano. El paso de la historia se refleja no solo en las torres almena-
ras, sino también en las construcciones militares ya abandonadas donde los búnkeres tienen un especial protagonismo.

The proposed route takes you to La Alcaidesa through some of the most beautiful and stunning beaches in the municipal 
district. Bear in mind that after passing Puerto de la Atunara, the entire route runs along the beach. However, you can 
choose to walk on the promenade as far as Arroyo Negro, after which you will have to walk along the beach until the 
end of the route.
Start at the church of Nuestra Señora del Carmen, walking towards Puerto de la Atunara, where we recommend taking 
the beach route. As a reference, the Strait of Gibraltar and La Línea de la Concepión should be behind you at all times, 
whilst Torrenueva, also known as El Sabá, is ahead.  Before reaching the tower, it is well worth stopping at Arroyo Negro 
for some birdwatching. 
From Torrenueva continue along the beach, with Punta Mala and the Torre Carboneras lighthouse in the background, 
until you reach La Alcaidesa, where the route ends. This last part of the walk offers glimpses of dune vegetation such as 
the Sea Daffodil, which blooms in summer. The passing of history is not only reflected in the beacon towers, but also in 
the abandoned military buildings, where the bunkers are of special interest.

Sendero Europeo Arco Mediterráneo
La Línea de la Concepción - La Alcaidesa

MIDE  MODALIDAD: A PIE

1 severidad del medio natural

1 orientación en el itinerario

1	 dificultad	en	el	desplazamiento

2	 cantidad	de	esfuerzo	necesario

horario    2 h

desnivel de subida 5 m

desnivel de bajada 15 m

distancia	horizontal 6,9 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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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.
Cuidado	con	las	mareas.
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