
DESCRIPCIÓN  Partimos desde el punto de recepción en las afueras de Los Barrios para tomar la conocida 
como carretera vieja, que abandonaremos enseguida para entrar en la “puerta verde de Algeciras”, un cómo-
do camino que nos dejará junto al Llano de Botafuegos en las inmediaciones de Algeciras. Continuando por 
la senda de la puerta verde llegamos a la encrucijada de la Rejanosa, donde tomaremos el divertido sendero 
que salva este cerro y tras superar la vía férrea bordea Algeciras por asfalto hasta llegar a la barriada de El 
Cobre. Desde aquí y enlazando sendas y caminos alcanzamos nuevamente la encrucijada de la Rejanosa, 
cerrando el primer bucle del “8” que describe nuestra ruta. Ahora volvemos por el llano de Botafuegos hasta 
buscar la subida al Monte de La Torre por empedrados caminos, para una vez descendido cerrar el segundo 
bucle de la ruta y alcanzar ràpidamente de nuevo Los Barrios y nuestro punto de inicio.
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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

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.

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

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



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.


