
BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

Teléfono de emergencias: 112
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Algodonales-
Los Nacimientos

CÁDIZ

endero

www.ventanadelvisitante.es

Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente
Pza. de Asdrúbal s/n, 3º. Cádiz. Tel. 956 00 87 00

VUELO SIN MOTOR

La sierra de Líjar es una de las mejores zonas de 
vuelo de toda Europa, ya que se vuela en cualquier 
época del año debido a su buen clima y una orogra-
fía adecuada. Disponemos de cuatro pistas de des-
pegue acondicionadas, con acceso en cualquier tipo 
de vehículo, orientadas para volar con casi cualquier 
dirección de viento. Es una zona de vuelo térmica, 
con posibilidades de hacer largos vuelos (desde aquí 
se ha volado hasta Granada). Su reconocimiento es 
tal que se han  organizado varios campeonatos de 
nivel nacional e internacional. 

Existe una cornisa de anidamiento de buitres que no 
se puede sobrevolar en algunas épocas, y hay que 

que es necesario informarse antes de su ubicación.

La Sierra de Líjar es un enclave importante para la prácti-
ca del vuelo sin motor

CÓMO LLEGAR

Piedras, en Algodonales, en la parte alta del 
pueblo.

APARCAMIENTOS

En el propio pueblo. Hay una pequeña 
explanada cerca de un depósito de agua con 
capacidad para aparcar 2-3 vehículos.

TRANSPORTE PÚBLICO

Las empresas de autobuses son Los Amarillos 
(tel. 902 21 03 17; www.losamarillos.es) y Comes 
(tel. 902 19 92 08; www.tgcomes.es). La estación 
de ferrocarril con mejores enlaces se encuentra 
en Ronda (consultar servicios y horarios en   
tel. 902 32 03 20; www.renfe.com).  

OTROS SENDEROS

El monte público ofrece otros recorridos, 
próximo cruza con el sendero Las Fuentes y con 
el sendero La Muela-Nacimientos. 

PERFIL DEL RECORRIDO

Lineal 

10,7 km

•TIEMPO ESTIMADO

4 horas

• DIFICULTAD 

Media 

•TIPO CAMINO

Senda y pista

• PAISAJE/VEGETACIÓN 

Pinar de repoblación. Encinas y sotomonte 
de regeneración. Paisaje kárstico.        
Excelentes vistas.

• SOMBRA 

Escasa 

 

No es necesaria

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. No olvidar el teléfono móvil. 
Se sugiere llevar prismáticos para la 
observación de aves.
 

Cádiz / Algodonales, Olvera

1036 - Olvera

  

36º 53´ 3,24” N — 5º 24´ 25,41” O
36º 55́  47,57” N — 5º 22´ 8,18” O

• DESNIVEL MÁXIMO  

576 m

 

972 m

• COTA MÍNIMA 

396 m

.onrotnE opurG :oñes

•TRAYECTO

• LONGITUD

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

• RECOMENDACIONES 

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

• COORDENADAS INICIO / FINAL 

• COTA MÁXIMA 



Nacimientos [5], cuyo 
trazado compartire-
mos hasta el final del 
recorrido. Pasare-
mos por el Mirador 
de las Víboras [6], 
un saliente rocoso 
del terreno protegido 
con barandillas y con un 
banco de piedra donde disfrutar del entor-
no. Y junto a una era [7], lugar donde se 
trillaba el trigo para separar el grano de la 
espiga. La bajada es moderada, con algunos 
tramos de fuerte pendiente, lo que hace 
que perdamos altura con rapidez. El sendero 
serpentea por la espectacular garganta del 
Canalizo, barranco de abundante vegetación 
y, casi sin darnos cuenta, llegamos al área 
recreativa de Los Nacimientos.

Esta área recreativa, ya en término muni-
cipal de Olvera, está habilitada con mesas 
y barbacoas para disfrute del público en 
general y sin duda es un buen premio para 
nuestra ruta. Hay que tener en cuenta que 
la vuelta hay que realizarla por el mismo 
sendero por lo que puede ser buena idea 
preveer dejar un coche en el área recreativa 
para volver a Algodonales.

Si aun queremos seguir descubriendo la Sie-
rra de Líjar hay varios senderos que podemos 
recorrer: La Muela-Los Nacimientos, que par-
tiendo desde la pedanía de La Muela acaba 
en esta misma área recreativa, o el sendero 
Las Fuentes, pequeño y cómodo sendero 
alrededor de Algodonales. Los miradores de 
Poniente y Levante (marcados en el mapa) 
nos ofrecen espectaculares vistas. 

diferentes ecosistemas

Dejamos el pueblo a 
través de un carril 
hormigonado en mal 
estado (ver [1] en el 
mapa), que tras unos 
metros deja paso a un 
sendero que poco a poco 
se acerca a un pinar. A nuestro alrededor los 
palmitos, retamas y pitas sirven de refugio a 

algunos pajarillos 
que revolotean a 
nuestro paso. Cru-
zamos una angarilla 
(así es como se 
llaman en el campo 
a las cancelas que 
permiten el paso 
por una alambrada) 

y poco después llegamos a un cruce de ca-
minos. Se trata del sendero Las Fuentes [2], 
pequeño recorrido alrededor de Algodonales. 
Nosotros continua-
mos ascendiendo 
teniendo siempre la 
vaguada a nuestra 
derecha y siendo 
ahora la pendien-
te moderada en 
algunos tramos. No 
debemos olvidar, 
cuando paremos a descansar,  girar la vista y 
disfrutar con las vistas que vamos teniendo al 
ganar altura.

Regeneracion natural

Esta es una zona muy 
vulnerable ante los 
incendios forestales, 
debido a su orien-
tación y el tipo de 
vegetación, habiendo 
sufrido varios de ellos en 
los últimos años. Salimos a una pista forestal 
[3] junto a una pérgola de madera con una 
mesa y bancos de piedra, lugar idóneo para 
descansar un poco y maravillarse con el pai-
saje. La pista forestal da acceso a las diferen-
tes pistas de despegue. Seguimos por la pista 
y cruzamos una cancela entrando en una 
zona de regeneración de encinar. La pista 
va llaneando hasta llegar a un cruce, donde 
un cartel nos informa de que el carril prin-
cipal se encuentra cerrado al público entre 
los meses de diciembre y abril [4]. Nosotros 
seguimos por el trazado alternativo, el cual 
está perfectamente balizado.

Unas vistas excepcionales

Poco después el carril acaba dando paso a 
una senda bien marcada , teniendo en esta 
ocasión unas soberbias vistas de La Muela y 
el peñón de Zaframagón, el cual acoge una 
importante colonia de buitres leonados. No 
es extraño que durante nuestro recorrido 
algunos de estos veleros del aire nos sobre-
vuelen. Tras cruzar una angarilla el sendero 
comienza a descender.Pasamos un cruce 
y enlazamos con el sendero La Muela-Los Tenemos aquí la oportunidad de recorrer 

un bonito itinerario en el cual ascende-
remos hasta casi la misma cumbre de la 
Sierra de Líjar. Las vistas son excelentes 
a medida que ganamos altura y los dife-
rentes ecosistemas (pinar, encinar, mon-
te mediterráneo…) aportan un añadido a 
nuestra excursión. En las cumbres de la 
sierra hay habilitadas varias pistas de des-
pegue de vuelo sin motor. No olvides los 
prismáticos porque las vistas lo merecen.

Algodonales-
Los Nacimientos

El sendero discurre a través de diferentes ecosistemas al 
ir ganando altura Las vistas en un día despejado son inmejorables

El sendero discurre a 
través de diferentes 
ecosistemas al ir 
ganando altura
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Área Recreativa Los Nacimientos
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