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DESCRIPCIÓN Partiendo del punto de recepción del hotel Montera alcanzamos rápidamente la pista as-
faltada 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 acerca 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 Palmones 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.



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.


