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S EN D EROS D E LA

PROV IN CIA D E CÁD IZ

D el A cantilado

D A TOS Ú TILES
Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
D istancia  Ƨ*L
D uración ƧGNQ@RƧXƧƧLHMTSNR
#HēBTKS@CĘBaja
S eñalización S i
C ota máxima ƧL
C ota mínima ƧL
P rotección /@QPTDƧ-@STQ@KƧCDƧK@Ƨ!QDě@ƧXƧ,@QHRL@RƧ
del Barbate, LIC, ZEPA , y Com plejo Litoral de Interés
A m biental (PEPM F)
Permisos -NƧDRƧMDBDR@QHN
Patrimonio Torre del Tajo

EL RECORRID O U na de las vistas m ás espectacu
K@QDRƧCDKƧ/@QPTDƧ-@STQ@KƧCDƧK@Ƨ!QDě@ƧXƧ,@QHRL@RƧCDKƧ!@Q
bate se encuentra en este sendero, que une la playa de la
H ierbabuena con la de Los Caños de M eca.
El acantilado del Tajo o de Barbate es una espléndida
m uestra de las fuerzas de la naturaleza, en este caso la
erosión que provoca el m ar en el continente. S e eleva
hasta alg o m ás de cien m etros sobre el nivel del m ar, jus
to en las inm ediaciones de la torre del Tajo, una alm ena
Q@ƧBNMRSQTHC@ƧDMƧDKƧRHFKNƧ75(
La ruta se encuentra sobre un g ran sistem a de dunas que
quedaron separadas del nivel del m ar por procesos g eológ i
cos. S obre estas arenas el hom bre ha plantado pinos piño
neros para im pedir el m ovim iento de las arenas y obtener el
producto estrella de este parque natural: los piñones. -TLD
rosas aves utilizan elacantilado para anidar, por lo que no es
extraño encontrar g aviotas patiam arillas o arg énteas, palo
m as o g rajillas, y otras pequeñas aves. A com pañando al pi
nar se puede observar una de las m ejores m asas de enebros
m arítim os que quedan en el litoral g aditano.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓ M O LLEGA R #DRCDƧ!@QA@SDƧSNL@QƧK@Ƨ ƧG@BH@ƧKNRƧ"@ěNRƧCDƧ,DB@ Ƨ$KƧRDMCDQNƧRDƧHMH
cia en un aparcam iento de la playa de la H ierbabuena, cerca del puerto.

