HISTORIA de los Parques Naturales
Las más de 220.000 hectáreas de "parques", "parajes" y "reservas" naturales de Cádiz hacen de esta
provincia una de las que cuentan con mayor proporción de espacios protegidos de toda España. El Parque
Natural es una figura de protección que puede abarcar comarcas en las que se pretende hacer compatible
la preservación de sus valores ecológicos, paisajísticos y culturales con la potenciación de las economías
locales y la mejora del nivel de vida de sus habitantes.
A este tipo de espacios protegidos corresponden en Cádiz el Parque Natural de la Bahía, el Parque Natural
de la Breña y Marismas de Barbate, Los Alcornocales, la Sierra de Grazalema y el Parque Natural del
Entorno de Doñana.

Parque Natural de la Bahía de Cádiz
Disfrute de la Naturaleza extendida por la Provincia de Cádiz, 5 Parques Naturales para visitar.
Parque Natural de la Bahia de Cádiz, Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, Parque Natural
del Entorno de Doñana, Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales.

1. Parque natural de la Bahía de Cádiz
"Parque Natural Bahía de Cádiz"

Características del Parque
Superficie. 10.000 hectáreas
Poblaciones. Sanlúcar de Barrameda y Trebujena
Actividades. Navegaciones, senderismo, avistamiento y observación de aves, rutas a caballo
Información.
Parque Natural Bahía de Cádiz

Callejón Coghen, 13 / 11100 - SAN FERNANDO
Tel: 956 88 24 11
El Parque Natural del Entorno de Doñana, zona protegida que circunda al Parque Nacional de igual nombre,
extiende sus 54.250 hectáreas de superficie por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. A la zona gaditana
corresponden 3.400 hectáreas distribuidas entre Sanlúcar de Barrameda y Trebujena donde se ubican una
amplia zona marismeña con salinas y el Pinar de Monte Algaida, de unas 750 hectáreas de superficie.
El ecosistema de Monte Algaida, eminentemente mediterráneo, está formado por pinares de pino piñonero,
sotobosque, lentisco y brezo. En el límite con las marismas se da un ecosistema de transición con
abundancia de zarzas, juncos y tarajes. Por su proximidad con el Parque Nacional de Doñana -en realidad
la zona del Parque del Entorno situada en la provincia de Cádiz es una continuación de aquél en la orilla
opuesta del río Guadalquivir-, son numerosas las aves migratorias que eligen este lugar como hábitat
invernal, siendo también muy importante la comunidad de rapaces que aquí se albergan. La laguna de
Tarelo, situada a la entrada de Monte Algaida por Sanlúcar, es lugar de refugio de algunas colonias de
anátidas. Desde Sanlúcar de Barrameda, una de las puertas de acceso al Parque Nacional de Doñana,
se puede visítar este enclave natural mediante la travesía por el Guadalquivir, con desembarcos en Doñana,
que se realiza en el buque Real Fernando.
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2. Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate
"Parque Natural de La Breña y
Marismas del Barbate"
Características del Parque
Superficie. 4.737 hectáreas
Poblaciones. Barbate y Vejer de la Frontera
Actividades. Avistamiento y observación de aves, buceo, senderos peatonales y senderos para bicicleta.
Información.
Oficina del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate

Tel: 956 59 00 71
El Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, de carácter marítimo y terrestre, comprende cuatro
zonas protegidas con sus particulares ecosistemas, todos ellos de alto valor ecológico. En el acantilado
costero de Yerba buena que llega a alcanzar los 100 metros en su punto de mayor altitud, nidifican gran
número de aves como la garcilla bueyera y la gaviota patiamarilla, siendo igualmente un lugar de adaptación
de especies vegetales de interés como la barrilla y el almajo salino. Sobre el acantilado se expande el
famoso Pinar de Barbate, ocupando una superficie superior a las 2.000 hectáreas, desde la misma localidad
que le da nombre hasta los Caños de Meca, lo que hacen de él la mayor masa forestal de pino piñonero
existente en la provincia. A la propia belleza del compacto bosque hay que sumar la gran curiosidad natural
que representan los manantiales de agua potable existentes en la playa.
Las marismas propiciadas por la desembocadura del río Barbate es lugar de descanso para numerosas
aves durante sus rutas migratorias, pudiéndose observar diversas especies de terreras, lavanderas blancas,
boyeras, avefracute;as, buitrones, cogujadas y canasteras. Por su parte, los sistemas marinos protegidos
dentro de este parque barbateño incluyen un área de fondos rocosos donde proliferan diversas especies
de algas y algunos moluscos.
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3. Parque Natural del Entorno de Doñana
"Parque Natural del Entorno de
Doñana"
Características del Parque
Superficie. 3.400 hectáreas
Poblaciones. Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Puerto Real y Chiclana de la Frontera
Actividades. Avistamíento de aves, visitas a salinas, despesques y recorridos náuticos.
Información.
Centro de Interpretación de la Naturaleza

Avda. de Bajo de Guía, s/n / 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Tel: 956 36 07 15
El Parque Natural del Entorno de Doñana, zona protegida que circunda al Parque Nacional de igual nombre,
extiende sus 54.250 hectáreas de superficie por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. A la zona gaditana
corresponden 3.400 hectáreas distribuidas entre Sanlúcar de Barrameda y Trebujena donde se ubican una
amplia zona marismeña con salinas y el Pinar de Monte Algaida, de unas 750 hectáreas de superficie.
El ecosistema de Monte Algaida, eminentemente mediterráneo, está formado por pinares de pino piñonero,
sotobosque, lentisco y brezo. En el límite con las marismas se da un ecosistema de transición con
abundancia de zarzas, juncos y tarajes. Por su proximidad con el Parque Nacional de Doñana -en realidad
la zona del Parque del Entorno situada en la provincia de Cádiz es una continuación de aquél en la orilla
opuesta del río Guadalquivir-, son numerosas las aves migratorias que eligen este lugar como hábitat
invernal, siendo también muy importante la comunidad de rapaces que aquí se albergan. La laguna de
Tarelo, situada a la entrada de Monte Algaida por Sanlúcar, es lugar de refugio de algunas colonias de
anátidas. Desde Sanlúcar de Barrameda, una de las puertas de acceso al Parque Nacional de Doñana,
se puede visítar este enclave natural mediante la travesía por el Guadalquivir, con desembarcos en Doñana,
que se realiza en el buque Real Fernando.
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4. Parque Natural de la Sierra de Grazalema
"Parque Natural de la Sierra de Grazalema"

Características del Parque
Superficie. 36.600 hectáreas
Poblaciones. Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey; Ubrique, Villaluenga
del Rosario y Zahara de la Sierra.
Actividades. Senderismo, bicicleta de montaña, rutas ornitológicas para observación de aves, escalada,
rutas a caballo, espeleología, multiaventura, globo aerostático, puenting,...
Información.
Centro de Visitantes de El Bosque

Avda. de la Diputación, s/nº - Teléf.: 956 727029
Oficina de Información de Ubrique.

C/ Moreno de Mora, 19-A - Teléf.: 956 46 4900
Oficina de Información de Grazalema.

Plaza de España, 11- Teléf.:956132225
Oficina de Información Zahara de la Sierra

PI. Zahara, 3 - Teléf.: 9561231 14

Oficina de Información y Ecomuseo de Benaocaz.

Plaza libertades, 1 - Teléf.: 956125500

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el primero de los parques naturales declarados en Andalucía
(1985), es un emblemático espacio de la provincia de Cádiz en el que están integrados los llamados
"Pueblos Blancos" cuya ruta se inicia en la localidad de El Bosque donde se ubica
el Centro de Recepción de este parque. La Sierra de Grazalema, consta, en líneas generales, de un núcleo
que, en dirección Este-Oeste, va desde la localidad de Grazalema hasta el caserío de Benamahoma y que
es conocido como Sierra del Pinar cuya cumbre del Torreón (1.654 metros) fija la máxima cota de la
provincia de Cádiz. Desde aquí arranca toda una serie de formaciones cársticas que se distribuyen por
la superficie del parque para configurar sus características panorámicas ásperas y abruptas. Entre Ubrique
y El Bosque se encuentran las sierras de Albarracín y de la Silla, determinando un circulo en el que tiene
su nacimiento el río Tavizna que, tras quedar embalsado en el pantano de los Hurones, pasa a llamarse
Majaceite para discurrir por la falla que es eje geológico de la provincia de Cádiz.
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4. Parque Natural de la Sierra de Grazalema
Por el Norte, los riscos blancos y pelados de monte Prieto, junto al cerro del Montón y la sierra de Zafalgar
que rodea al bellísimo valle del Ravel, convergen en el puerto de Las Palomas. En el Sur, El Endrinal, la
sierra de Benaocaz, la del Caíllo y la de Ubrique, configuran los límites del valle de la Manga, cercano a
Villaluenga del Rosario, cuya situación abrigada hace de él un lugar de características climáticas muy
especiales dentro del conjunto serrano. Por el Este, el río Guadiaro es el límite natural que separa la Serranía
de Grazalema de las sierras cercanas a Ronda. El Guadalete, que tiene su nacimiento en la Sierra del Pinar,
junto a Grazalema, y que recibe el aporte de los numerosísimos afluentes que riegan la zona, es el río más
caudaloso e importante de la comarca.
El parque, en su conjunto, presenta una gran riqueza botánica y abundantes masas boscosas características
de los ecosistemas mediterráneos: encina res, alcornocales, quejigal es y matorrales en muy buen estado
de conservación. En cuanto a la fauna, son de destacar la existencia de las más importantes poblaciones
de buitres leonados de toda Europa así como la presencia de águilas reales, imperiales, calzadas y perdiceras
y otras numerosas especies de rapaces para cuya observación existen senderos ornitológicos específicos.
Entre los mamíferos son cada día más abundantes las poblaciones de corzos, venados y cabras montesas.
El Pinsapar de Benamahoma

5. Parque Natural de los Alcornocales
"Parque Natural de los Alcornocales"

Características del Parque
Superficie. de las 170.205 hectáreas de su superficie total, casi 161.000 hectáreas se encuentran en la
Provincia de Cádiz.
Poblaciones. Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Castellar de la
Frontera, El Bosque, Jerez de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Jimena de la Frontera, BenalupCasas Viejas, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa y Ubrique.
Actividades. Senderismo, descenso de cañones, canoa, piragüismo, multiaventura, bicicleta de montaña,
observación de aves migratorias, globo aerostático y montañismo.
Información.
Oficina del Parque Natural Los Alcornocales

Plaza de San Jorge, s/nº / 11180 ALCALÁ DE LOS GAZULES
Tel: 956 41 33 07 y 956 42 02 77
Punto de Información Huerta Grande Centro de visitantes Pelayo

Ctra. N-340, km 96, ALGECIRAS
Tel: 956 67 91 61
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5. Parque Natural de los Alcornocales
Dada la posición geográfica de Los Alcornocales, su clima dominante es el mediterráneo, aunque singularizado
por un efecto amortiguador en la oscilación de las temperaturas que permanecen muy constantes a lo largo
del año y por la relativamente alta pluviosidad que le proporciona una alta humedad ambiental acentuada
por las nieblas veraniegas conocidas como "barbas de Levante". Estas peculiaridades han contribuido a
crear en su interior un especial microclima muy cercano al de las zonas tropicales, favoreciendo la proliferación
de una casi impenetrable vegetación que ha dado origen a que este parque natural sea conocido como la
"selva virgen europea".
Los inmensos y milenarios bosques de alcornoques que dan nombre al parque, con los tradicionales turnos
de descorche, cada 9 o 10 años, fundamentaron el modo de vida de muchos de sus habitantes. Junto al
espeso alcornocal también están representadas otras especies arbóreas, destacando por su belleza la
presencia de quejigales de roble andaluz y el acebuche. En la zona dominada por los llamados "canutos",
unos estrechos y profundos valles fluviales que se concentran especialmente en el extremo meridional del
parque, se mantiene una vegetación relicta del bosque de laurisilva originario de la Era Terciaria con especies
tales como el aliso, el rododendro, el laurel y varios tipos de helechos de gran interés botánico. En cuanto
a su fauna, son abundantes los mamíferos ungulados, como el ciervo y el corzo, y depredadores tales como
la gineta, el meloncillo, la nutria, el turón, la comadreja y el tejón. Por su situación geográfica, en el extremo
meridional de Europa, Los Alcornocales es lugar de paso obligado, desde o hasta África, de numerosísimas
especies de aves que buscan la zona más apropiada para su desarrollo. Por ello, este parque gaditano es
un excepcional lugar desde donde los ornitólogos pueden presenciar el paso del Estrecho de cigüeñas,
milanos, halcones abejeros, águilas calzadas y culebreras, alimoches y buitres, entre otras especies
migratorias. Las posibilidades que ofrece el Parque Natural de Los Alcornocales para su uso recreativo y
turístico son amplísimas. En sus seis principales itinerarios encontramos alicientes tales como ascensiones
a sus principales cotas, cuevas, veredas, restos arqueológicos y equipamientos de uso público que permiten
actividades de educación ambiental. La travesía de la Sierra del Aljibe, en la zona norte; las formaciones
montañosas litorales desde las que se divisan las costas africanas; la ruta del río Hozgarganta, con una
gran riqueza de fauna y flora; el quejigal y el arroyo de San Carlos del Tiradera, en la Sierra del Niño, entre
Los Barrios y Tarifa, donde también se encuentra el Santuario de Bacinete con su cueva prehistórica; el
Monasterio de El Cuervo y el excepcional complejo prehistórico del Tajo de las Figuras, ambos cercanos
a Medina Sidonia y Benalup; así como los entornas de los embalses del Celemín y Charco Redondo,
diversifican el interés de Los Alcornocales cuyo interior conserva el disperso legado de unas civilizaciones
que encontraron en sus agrestes sierras y en sus ricos valles un lugar para vivir.

+ INFORMACIÓN
Pag.8

Turismo activo en el medio natural
"La escalida"
Sana afición
En esta sección conocerá qué Empresas ofrecen actividades de turismo activo en cada parque natural;
actividades como senderismo, paseos en barco, cursos de buceo, excursiones guiadas, observación de
cetáceos y muchas más.

1. Actividades en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz
Empresas en Cádiz
VIAJES EMISAN
Ubicación: Avenida Ana de Viya, 22
Tel: 956 260 201
Servicios: Visitas al Parque Natural y actividades de despesque en esteros.
GESATUR
Ubicación: C/ Veedor, 22
Tel: 956 224 156
Servicios: Visitas guiadas y rutas.

Empresas en Chiclana de la Frontera
BOSQUELUZ
Ubicación: C/ Nereida, 82
Tel: 956 494 041
Servicios: Excursiones náuticas y rutas por el Parque Natural.

Empresas en Puerto Real
ESTERO DE PESCA LAGO PUERTO
Ubicación: Ctra. N-IV, km 688
Tel: 956 487 356
Servicios: Actividades pesqueras en esteros.

Empresas San Fernando
BAHIASPORT NATURA
Ubicación: Carretera Madrid-Cádiz, s/nº
Tel: 956 590 930
Servicios: Visitas a salinas, rutas en bicicleta y navegaciones por el Parque Natural.

+ INFORMACIÓN
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Empresas en San Fernando
ISLANATUR
Ubicación: C/ Real, 24, local 4
Tel: 610 071 089
Servicios: Senderismo, observación de aves, visitas a salinas, rutas en barco y a caballo.
SALINAS SAN VICENTE
Ubicación: Ctra. Arsenal de La Carraca, s/nº
Tel: 956 88 19 18
Servicios: Visita a salinas y actividades de despesque en esteros.

2. Actividades en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate
Empresas en Barbate
ASOCIACIÓN DE GUÍAS DRAKARES
Ubicación: Barbate
Tel: 600 344 126
Servicios: Itinerarios guiados por el Parque Natural. Observación de Aves.
CENTRO DE BUCEO ALBACORA
Ubicación: Puerto Deportivo de Barbate
Tel: 608 650 200
Servicios: Cursos de buceo y excursiones náuticas.
SOCIEDAD OCEÁNICA DE CETÁCEOS
Ubicación: Ctra. Arsenal de La Carraca, s/nº
Tel: 609 518 778
Servicios: Paseos en barco frente a los acantilados y observación de delfines.

Empresas en Conil de la Frontera
CLUB DE BUCEO ESPARTE
Ubicación: C/ Torre de Hércules, 26
Tel: 956 443 060
Servicios: Escuela de buceo y actividades subacuáticas.

+ INFORMACIÓN
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3. Actividades en el Parque Natural del Entorno de Doñana
Empresas en Sanlúcar de Barrameda
CRISTÓBAL ANILLO (Buque Real Fernando)
Ubicación: C/ Bajo de Guía, s/nº
Tel: 956 381 635
Servicios: Navegación por la desembocadura del Guadalquivir y desembarcos en el Parque Nacional de Doñana.
EUROTUR
Ubicación: C/ San Nicolás, 17
Tel: 956 383 032
Servicios: Rutas guiadas por el Parque Natural del Entorno de Doñana.

3. Actividades en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema
Empresas en Sanlúcar de Barrameda
AL-QUTUN
Ubicación: C/ Zahara de la Sierra, 13
Tel: 956 137 882
Servicios: Agroturismo y excursiones.

Empresas en Arcos de la Frontera
INFOTUR
Ubicación: Plaza del Cabildo, s/nº
Tel: 956 702 264
Servicios:Excursiones a los Pueblos Blancos.
GRANJA ESCUELA BUENAVISTA
Ubicación: C/ Junta de los Rios, s/nº
Tel: 956 725 950
Servicios: Programas educativos, senderismo y bicicleta de montaña.
SERVITUR
Ubicación: C/ El Santiscal, 129
Tel: 956 708 013
Servicios: Cicloturismo, senderismo, espeleología, cacería, pesca. Globo aerostática.

+ INFORMACIÓN
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Empresas en Benaocaz
AVENTURA TURISMO ACTIVO
Ubicación: C/ San Pedro, 15
Tel: 956 462 273
Servicios: Parapente, espeleología, puenting, senderismo.
EL HIGUERÓN DE TAVIZNA
Ubicación: Ctra. El Bosque-Ubrique
Tel: 956 725 900
Servicios: Excursiones, escalada, senderismo y talleres de animación ambiental.

Empresas en Bornos
ADETUR
Ubicación: Plaza Alcalde José González, 2
Tel: 956 728 264
Servicios: Visitas guiadas, deportes náuticos, senderismo y cicloturismo.

+ INFORMACIÓN
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nº1

Informacióny visitas a Monumentos de la Ruta Gótico-Mudejar

Monumentos en el Sanlúcar de Barrameda
Covachas de la Cuesta de Belén
Ubicación: C/ Cuesta de Belén, s/nº

Monumentos en Vejer de la Frontera
Iglesia Parroquial del Divino Salvador
Ubicación: Plaza del Padre Ángel, s/nº
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MAPA DE LA RUTA DE LOS PARQUES NATURALES

