No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Punto de Información de Barbate. Puerto Deportivo de Barbate s/n.
Barbate. Cádiz. Tel. 956 45 97 80

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Lineal

Hasta Vejer de la Frontera por la N-340
(Cádiz-Algeciras). Tomar el desvío a Vejer de
la Frontera/ Barbate, en La Barca de Vejer,
(A-314).Llegados a Barbate cruzar el pueblo en
sentido suroeste, hasta tomar la A-2233 hacia
Caños de Meca. Tras recorrer unos 7 km, a
la entrada del pueblo, a nuestra derecha, se
encuentra el inicio del sendero.

• Longitud

3,5 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4015-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

1 hora y 10 minutos

Aparcamientos

• Dificultad

Baja

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo. Los Caños de Meca es
una opción a considerar.

• Tipo camino

Carril con superficie arenosa

Transporte público

• Paisaje/vegetación

UN CENTINELA A LAS 
PUERTAS DEL ESTRECHO
La Torre de Meca, de casi once metros de altura, se
erige majestuosa entre pinos. Su construcción data
de inicios del siglo XVII ante la necesidad de conectar visualmente las cercanas Torre del Trafalgar, a
algo más de dos kilómetros de distancia, y la Torre
del Tajo, a cuatro.
Se reforzaba así un sistema defensivo cuya misión era dar aviso a las poblaciones cercanas de la
presencia en el mar de piratas turco-berberiscos,
mediante un código conocido: disparos de artillería,
y fuego de noche o humo de día.

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). También puede obtenerse
información en la oficina de Comes en Barbate
(tel. 956 43 05 94 ).

Suave relieve colonizado por un denso bosque
de pino piñonero y eucaliptal, donde destaca
la torre almenara cercana al acantilado
de Barbate. Panorámicas del tómbolo de
Trafalgar. Diversidad de especies vegetales y
animales.

Otros senderos

• Sombra

Al finalizar este sendero se puede continuar
por el sendero Jarillo-Torre de Meca. Desde Los
Caños de Meca parte otro de gran interés, el
del Acantilado de Barbate.

Abundante
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Autorización especial

No es necesaria

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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CÁDIZ

• Recomendaciones

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Barbate

• Desnivel máximo

140 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 - Vejer de la Frontera

• Cota máxima

158 m

• Coordenadas inicio / final

36º 11’ 15,60”N — 6º 00’ 33,55”O
36º 11’ 33,23”N — 6º 00’ 46,37”O

• Cota mínima

18 m

Se accedía a su interior por una
puerta, de espaldas al mar,
situada a seis metros de altura,
lo que hacía necesaria una
escalera que sería retirada
ante el ataque enemigo. Su
interior posee una estancia
abovedada con dos plantas
separadas por un piso de
madera. El diseño de las
ventanas o saeteras, más
estrechas hacia dentro
que hacia fuera, permitía
al personal asignado a la
torre disparar con mayor
protección.
Declarada bien de interés cultural, fue recientemente restaurada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pronto, un mar
de pinos

Fauna esquiva

Desde Caños de
Meca, en dirección
Barbate, parten dos
senderos, uno que
recorre el acantilado
y otro que nos conducirá
hasta la Torre de Meca y al mirador de Trafalgar, último punto de nuestro trayecto.
Nada más iniciar nuestro camino, nos adentramos en el pinar (ver [1] en el mapa), cuyas copas, cuando vayamos ganando altura, semejan
un mar verde recortado sobre el azul marino.
En lo claros del bosque, conviene girar la vista
hacia la costa y observar las panorámicas
sobre Los Caños de Meca y el tómbolo de Trafalgar, con su faro; o en la brecha abierta del
cortafuegos, la magnitud de esta gran duna
por la que asciende el camino [2].

Caños
Torre de Meca
Desde el mar, el recorrido bordea lo que
fuera una gran duna móvil, hoy fijada por
el pinar y un denso matorral poblado de
insectos, aves, reptiles y mamíferos.
Durante la ascensión, disfrutaremos de espectaculares vistas de este tramo costero,
hasta llegar al mirador del Trafalgar, punto también final de nuestro sendero.
Su conexión con otros senderos señalizados permite diseñar una jornada a nuestra
medida, conociendo el pinar que, junto a
la marisma, conforma el espacio protegido por este parque natural.

Alcanzaremos la
mayor altura para
comenzar a llanear,
cuando a nuestra
izquierda aparece un
claro en el bosque, con
ejemplares de eucaliptos,
hasta de 12 especies diferentes [3] . Desde
aquí, nos desviaremos a nuestra derecha
adentrándonos en la frondosidad del pinar.

Tras recorrer la
espesura del bosque,
una vez que hayamos
atravesado un cortafuegos y entre un dosel de
pinos, aparecerá la Torre de Meca [4] , con
una altitud máxima de ciento setenta y tres
metros con respecto al mar.

Esta cobertura vegetal cobija numerosas aves
como mirlos, cárabos, cuervos, jilgueros y
herrerillos; mamíferos como liebres, zorros,
jinetas y meloncillos; o reptiles como lagartos,
eslizones y culebras. Es también el hábitat
más idóneo para el camaleón, especie con el
máximo nivel de protección, que ha visto sensiblemente reducidos sus dominios en el litoral
andaluz, pero que sigue encontrando refugio
en algunos enclaves de la costa gaditana.

Las fuertes y
enfrentadas
corrientes marinas
del Estrecho han
construido el
tómbolo de Trafalgar,
una barra de arena
que une la isla al
continente, y que
ha sido declarado
monumento natural.

Nos complaceremos con el estado de conservación de este pinar y, entre noviembre y abril,
con su fruto: la piña. Se recogen entre medio
millón y dos millones de kilos anuales, según la
bondad climatológica y el propio ciclo biológico
del árbol, que alterna años de máxima producción con otros de descanso relativo. El piñón
se convierte, así, en un recurso importante y
fuente de empleo, como también lo son los
trabajos de mantenimiento y conservación del
bosque y sotobosque. Conviven en éste diversas
especies, como lentisco, jara, romero, retama,
palmito o los amenazados enebros y sabinas.

A más de ciento
setenta metros
de altura

El sendero finaliza en el mirador de Trafalgar,
con vistas a lo que fuera el campo de batalla
de los navíos franceses y españoles contra la
flota británica, hace más de dos siglos, y al
faro del mismo nombre, de fechas posteriores, sobre el que las puestas de sol regalan
un espectáculo digno de presenciar.
La desnudez del cortafuegos nos permite observar con
claridad la gran duna fósil que ascendemos. Formaba
parte del sistema de dunas móviles de esta costa,
siendo hoy el soporte de una gran masa forestal en la
que el pinar y otras especies
asociadas encontraron,
desde el siglo XIX,
condiciones
idóneas.

Para completar esta jornada senderista, y
con poco más esfuerzo, podemos continuar la
marcha hasta el área recreativa Los Majales
del Sol, muy próxima a este punto.
Las conexiones de este sendero con otros
como el del Acantilado y Torre del Tajo,
en su inicio, o, en su prolongación, el de
Jarillo-Torre de Meca nos permiten recorrer buena parte del espacio protegido.
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