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¿Desea conocerlo
por usted mismo?

EL CORREDOR DEL BOYAR es un 
valle abierto hacia el océano pero 
que se ve encajonado repentina-
mente por las Sierras del Pinar y 
del Endrinal. Esta situación, apa-
rentemente irrelevante, hace que 
este lugar registre las lluvias más 
abundantes de toda la Península.
Imagínese una masa nubosa que 
penetra por el Atlántico. En su re-
corrido desde el mar choca, de 
repente, con una pared vertical, 
la Sierra del Pinar, que la hace as-
cender rápidamente unos 1.000 
metros de altura. El aire caliente 
se enfría en este proceso, dando 
lugar a unas intensas precipita-
ciones que marcan el carácter 
de estas sierras. Por ejemplo, 
esta particular situación climáti-
ca permite aquí el desarrollo de 
unos abetos muy especiales, los 
pinsapos. Intérnese entre estos 
singulares árboles gracias al sen-
dero El Pinsapar.

Desde el mirador, observe el in-
menso bloque de piedra que se 
divide en dos por un profundo tajo. 
Impresionante, ¿verdad? Las fuer-
zas del interior de la Tierra también 
defi nen el paisaje exterior. Otro 
sendero permite acercarse a este 
hito geológico, el Salto del Cabrero. 
Los senderos son, sin duda, la me-
jor forma de aproximarse a la natu-
raleza. Recuerde que se encuentra 
en un lugar de máxima fragilidad y, 
por lo tanto, la realización de estos 
recorridos debe contar con la co-
rrespondiente autorización.

Conociendo la Naturaleza

Mirador Puerto del Boyar



Salto del Cabrero

Sierra del Endrinal

Sierr
a de

las
Cumbre

s
El Pinsapar

Sierra del Pinar

Corredor del Boyar

Sierra del Ladrillo

A-372

R
í o

T a v i z
n

a

A
rr

oy
o

d
e

lo
s

C
h
ar

co
nes

A
rr

o
y
o

la
B

r
e
ñ
a

d
e

A
g

u
a

A rr
oyo Garganta d el Boyar

Río
Guadalete

BENAMAHOMA

GRAZALEMA
Mirador

Puerto del Boyar
A-372

A-
32

26

CA-5314

Ecomuseo del Agua
Molino de Benamahoma

Arroyo del P inar
Arroyo

M
ol inos

0 500 1.000250
Metros

Mirador

Recorrido en coche

Carreteras

Caminos

Ríos
Arroyo

Ecomuseo

¿Cómo llegar?

• Distancia desde el Ecomuseo:
Recorrido en coche: 10,15 km

• Tiempo total estimado: 20 minutos

Y recuerde...

Respete los bienes  
y propiedades privadas

Deposite la basura  
en los contenedores

No se permite 
encender fuego

No se permite  
la acampada libre

Para más información

Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma 
C/ Nacimiento, s/n
Benamahoma (Cádiz)
Teléfono: 956 727 105

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.egmasa.es


