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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Hogar del Pensionista y/o Hospital de la 

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA: 

Edificio de finales del siglo XVIII, que tuvo una intensa actividad sanitaria en el siglo 
XIX, primero en la epidemia de fiebre amarilla; luego, con los heridos de la Guerra de la 
Independencia. 

En 1831 fue usado para recluir y servir de última capilla a los liberales implicados en la 
expedición de Manzanares  que fueron fusilados  en Los  Barrios.  Durante la  Guerra de 
África y en su momento más álgido formó parte de la red hospitalaria de retaguardia 
ideada por el  intendente general  del  Ejército,  Francisco Pecino Tocón,  natural  de Los 
Barrios. 

A finales del siglo XIX, en su patio se celebraron bailes durante los días de Feria. Luego 
se transformó en edificio escolar. Ahora tras su oportuna restauración, aloja el Hogar del  
Pensionista  desde  1981,  conservando  su  sobria  portada  de  piedra,  la  bella  y  elegante 
bóveda de su antigua capilla, así como la espaciosa galería de arcos de medio punto en un 
lateral de lo que fue patio hospitalario. 

TELÉFONOS: Asuntos Sociales (956582514).  Director Hogar del Pensionista 
(956670129)                         Trabajadora Social (956670377).   Ordenanza (956670130)
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 DIRECCIÓN: Paseo de la Constitución s/n.

DÍAS DE APERTURA: De Lunes  a Domingo.

SERVICIOS/INSTALACIONES

DEPARTAMENTO 
SERVICIOS SOCIALES

DIRECTOR TRABAJADORA SOCIAL

ORDENANZA  PELUQUERÍA  CAFETERÍA BAR

PELUQUERÍA SALA DE JUEGOS DE 
MESA
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Casa Consistorial

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA:  

Este edificio ha tenido varias remodelaciones y ampliaciones sucesivas, de las cuales 
la más significativa se produjo en 1781, fecha en la que, según el proyecto del maestro 
alarife Juan de Vargas, se derribaron dos viviendas para levantar el nuevo edificio 
capitular, respetando al parecer la portada de piedra ya existente. 

Luego hubo otras reparaciones a lo largo del siglo XIX, siendo totalmente derribado 
en 1966, a exepción de su elegante portada que por su interés artístico se integró en 
la nueva reedificación, concluida en 1968.

Con posterioridad ha habido otras remodelaciones hasta alcanzar la imagen que ahora 
observamos.

TELÉFONO: Centralita  956 58 25 00

 DIRECCIÓN: Plaza de La Iglesia s/n

DÍAS DE APERTURA: De Lunes a Viernes.

SERVICIOS/INSTALACIONES
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Alcaldía Tesorería Intervención

Departamento de 
Informática

Patrimonio Oficina Técnica Urbanismo

Ventanilla Única Contratación Secretaría

Catastro Vivienda Régimen Jurídico

Prevención Delineación
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Capilla de Guadacorte

TITULARIDAD: Obispado de Cádiz 

RESEÑA HISTÓRICA:  

A finales del Siglo XIX y en medio de un espléndido jardín. Los Larios construyeron 
una pequeña capilla de estilo neogótico, que tenía una imagen de Nuestra Señora del 
Buen Suceso y otra de Santa Leocadia, que facilitaba la actividad religiosa de sus 
propietarios  y  permitía  otro  tanto  a  su  servidumbre  y  jornaleros  sin  tener  que 
distanciarse demasiado de su residencia o lugar de trabajo. 

Aunque ha sufrido algunas modificaciones, sigue constituyendo una estampa romántica 
que parece escapada de un pasado aún más lejano.
Esta Capilla pertenece a la parroquia de Palmones. En la actualidad está cedida al 
Obispado de Cádiz.

TELÉFONOS:  Para visitarla contactar con el Hotel Guadacorte (956 67 75 00)

 DIRECCIÓN:  Ctra. Cádiz-Málaga Km-115 

DÍAS DE APERTURA: Actualmente está cerrada al público  por encontrarse 
deteriorada.

SERVICIOS/INSTALACIONES:
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Casa de la Cultura Isidro Gómez

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA: 

Interesante muestra de las antiguas viviendas señoriales que hubo en la localidad a 
finales  del  siglo  XVIII.  Perteneció  a  la  familia  Castillo  y  despues  fué  vivienda 
particular de los Parody. Durante algún tiempo sirvió como Casa-Cuartel de la Guardia 
Civil. 

En la actualidad, tras una espléndida restauración, acoge la Casa de la Cultura Isidro 
Gómez, en memoria del poeta barreño autor del Pasodoble a Los Barrios considerado 
por todos como verdadero himno local. 
Tiene dos bellos patios andaluces, con galerías altas y bajas y una sala alargada que 
conserva su bóveda original. 

TELÉFONOS:  Cultura (956 58 25 08).  Educación (956 58 25 09).  Personal  (956 58 
25 22) 

                          ESPA2 (956 58 25 03).

 DIRECCIÓN:  C/ Calvario, s/ n          C.P 11370

DÍAS DE APERTURA: De Lunes a Viernes.
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HORARIOS: de 8h a 15:00h y de 17:00h a 21:00h

SERVICIOS MUNICIPALES/INSTALACIONES:

Cultura Educación Personal

ESPA 2
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

    

DENOMINACIÓN: Casa Urrutia o de Los Gómez Pecino

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA: 

Es otro ejemplo de Casa Señorial, del siglo XVIII, a la que a mediados del siglo XX se  
le incorporó un original almenado en su azotea y torreón que le da bastante atractivo  
a su fachada exterior, en la que destaca su portal de piedra con columnas adosadas, 
bajo un balcón corrido.

La tradición popular dice que fue construida por los mismos albañiles que hicieron la 
obra de la Iglesia y, según parece, sirvió de alojamiento y cuartel general para las 
autoridades militares establecidas en la población durante el Gran Sitio de Gibraltar. 
Actualmente ha sido adquirida y restaurada por el Ayuntamiento para dependencias 
municipales. 

TELÉFONOS:  Contactar con la Delegación de Cultura ( 956 58 25 08)

 DIRECCIÓN: Plaza de la Iglesia s/n.

DÍAS DE APERTURA: Actualmente cerrado 

SERVICIOS/INSTALACIONES

conserjería Salas exposiciones almacén
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Casas Moriscos. 

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

DESCRIPCIÓN: 

Su construcción es una réplica de la típica casa rural de los antiguos habitantes de 
campo. Su estructura es sencilla y se ha mantenido casi idéntica desde los tiempos 
más antiguos.  Fueron   construidas con  elementos  naturales como:  piedra,  brezo y 
madera que proporcionaba  la naturaleza.  

 DIRECCIÓN: Avda. Chamizo de la Rubia s/n

SERVICIOS/INSTALACIONES

Aparcamiento Centro de Interpretación Morisco Circular/ Almacén
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Oficina Municipal de Turismo y Punto de Información Los 
Alcornocales

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA: 

Conocida  como  la  antigua  Biblioteca  Municipal,  actualmente  alberga  la  Oficina 
Municipal  de  Turismo  y  Punto  de Información  Los  Alcornocales,  en  ella  se  puede 
obtener una  amplia información sobre Los Barrios, Comarca del Campo de Gibraltar, 
Provincia de Cádiz y resto de Andalucía, además de numerosas guías sobre el Parque 
Natural Los Alcornocales.
Desde aquí también se pueden gestionar los  permisos para aquellas rutas del Parque 
que lo necesiten, así como organizar e informar sobre las  Actividades  y Eventos 
Turísticos. 

ANOTACIÓN REGISTRAL: Nº de Registro OT/CA/00007  Fecha: 19 de Agosto de 2004

TELÉFONO: 956 58 25 04         Email: informacionturistica@ayto.losbarrios.es 

 web: www.turismovilladelosbarrios.com

         www.losbarrios.es

 DIRECCIÓN: Avda Chamizo de la Rubia s/n

DÍAS DE APERTURA:  
Horario de Invierno: de Lunes a Viernes de 8:00h a 15:00h.             

Horario de Verano: de Lunes a Viernes de 8:00h a 14:00h.

SERVICIOS/INSTALACIONES

Tienda Almacén Atención al público

mailto:informacionturistica@ayto.losbarrios.es
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Palmones Centro Gastronómico del Campo de Gibraltar

RESEÑA :
La aldea marinera de Palmones se ha convertido en destino del Turismo Gastronómico 
y de los paladares más exquisitos. Gran variedad de establecimientos recorren sus 
estrechas y típicas calles, precedidas por las marismas del río.
El  municipio  de Los Barrios,  situado en el  Campo de Gibraltar,  se caracteriza por 
poseer una gran riqueza gastronómica elaborada con ingredientes aportados por el  
mar y la sierra que lo rodean.
La  aldea  de  Palmones,  donde  desemboca  el  río  del  mismo  nombre,  es  tierra  de 
marismas que otorga especies marínas para una selecta y fresca cocina, elaborando 
platos de reconocido prestígio. Tortillas de camarones,  ortiguitas, fritura de pescado 
variado, sardinas al espeto, cangrejos, navajas, coquinas y almejas “de rastro” del río 
Palmones preparadas  a  la  marinera,  al  ajillo  o  con  fideos  gordos.  Son muchas  las 
variaciones y especialidades que se degustan en cualquiera de los restaurantes de la 
zona. 
En  el  año  2004  se  proclamó  Palmones  como  “Centro  Gastronómico  del  Campo  de 
Gibraltar”, proyecto que da forma oficial a la imagen e idea que siempre se ha tenido 
de Palmones como “lugar donde se come excelentemente”. 
Existe una Asociación llamada “Asociación Gastronómica y Afines Zona de Palmones”, 
compuesta por todos los establecimientos de hostelería de los núcleos poblacionales 
de Palmones, Guadacorte, Cortijillos y polígono. 
El  objetivo  principal  de  esta  Asociación  es  fomentar  la  riqueza  gastronómica  y 
promover el turismo basado en los tradicionales platos que tanto dicen del lugar en el  
que se degusten. 
A lo largo de la desembocadura del río se extiende el paseo marítimo en cuya orilla 
descansas las barcas pesqueras enfocando una de las fotografías más significativas 
de este lugar. Palmones destaca por su panorama bicolor, el azul de río y del mar de su 
playa y el verde de la vegetación que envuelve el paseo marítimo.
Palmones, atrae al visitante por su buena mesa, además, los enamora  con su entorno. 
No deje de pasear por él después de disfrutar de su sabor. 
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TELÉFONOS:  956 67 77 10

 DIRECCIÓN:  Mesón el Copo  C/ Trasmayo, 2  (Palmones)
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS     

DENOMINACIÓN: Cortijo de Guadacorte

TITULARIDAD: Guadacorte S.A

RESEÑA HISTÓRICA: 

El Cortijo fue construido en 1873, entre otras dependencias, contaba con cuadras o 
caballerizas apropiadas a la alta estima de los Larios hacia la equitación, tan necesario 
para distraer sus ratos de ocio y sobre todo elemento indispensable para la peculiar 
cacería del zorro con perros, promovida por la Calpe Hunt de Gibraltar, que tenía en 
Guadacorte uno de sus más habituales lugares de concentracion para las batidas de 
caza por los montes cercanos.

Actualmente alberga la Oficina Municipal y la Asociación de Vecinos. 

TELÉFONOS:  956 58 25 07

 DIRECCIÓN: C/Canario s/n

DÍAS DE APERTURA: De Lunes a Viernes de 8:00h a 15:00h.

SERVICIOS/INSTALACIONES

Oficina Municipal de Guadacorte Asociación de Vecinos Guadacorte
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Edificio El Pósito y Museo de Historia Natural. 

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA: 

Considerado por un estudio promovido por la Junta de Andalucía como modélico en su 
género. Es sin duda uno de los mejores pósitos que se conservan de tiempos de Carlos 
III en Andalucía. Fue edificado en 1768 y luego ampliado en 1779. 

En el siglo XIX además de su función como almacén de trigo, se usó como salón de 
baile y teatro,  luego como sala de cine, alojamientos de soldados  y prisioneros e 
iglesia provisional.
Su  reciente  restauración  y  recuperación  municipal  para  su  uso  como  Salón   de 
Exposiciones  ,  permite  contemplar  la  hermosura  interior  de  su  amplia  bóveda  de 
medio cañon con lunetos que dosifican la luminosidad. 
Actualmente alberga el “Museo de Historia Natural”  que fue fundado el 8 de Junio 
de 1999. En él se encuentra  la mejor colección de fósiles, minerales, conchas marinas, 
corales e insectos de Andalucía y una de las mejores de España.  Además de una 
amplia colección de Malacología fósil de la cuenca de París.
También contiene  muestras de arenas de todo el mundo así como  una gran exposición  
de Budas y Jarrones Asiáticos. 
El fondo del museo cuenta con más de 50.000 piezas de las que se muestran al público 
10.000. Las piezas expuestas proceden de todos los continentes. 
La aportación de las colecciones se debe a D. Juan José Castillo, D. José Luis Torres 
y D. Francisco José Hoyos. 

TELÉFONOS:  956 62 11 69

 DIRECCIÓN: Plaza de San Isidro s/n
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DÍAS DE APERTURA: De Lunes a Viernes de 9:00h a !4:00h Sábado de 10:00h a 
13:00h

SERVICIOS/INSTALACIONES

Museo de Historia Natural Recepción Aseos

Acceso minusválidos Entrada Libre Recepción de grupos



        PLAN ESTRATÉGICO DE DESRROLLO TURISTICO           

FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Estación de Ferrocarril

TITULARIDAD: Renfe.

RESEÑA HISTÓRICA: 

Construida a finales del siglo XIX, en la línea de ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, 
todavía conserva una inigualable estampa romántica, junto a peculiares elementos de 
una época que se resisten a desaparecer,  a pesar de las innovaciones ferroviarias 
sufridas hasta la fecha. 

Desprende cierto aire arquitectónico anglosajón, pero sin perder el tipismo y colorido 
de Andalucía, que se hacía patente a través de sus  frondosas y floridas jardineras o 
macetas. 

TELÉFONO ESTACIÓN DE ALGECIRAS: 956 63 20 87

 DIRECCIÓN: La Estación

HORARIO:  11:45horas. Sólo realizá una parada al día.
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FICHA TÉCNICA 
          RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     
DENOMINACIÓN: Iglesia Pura y Limpia de Palmones

TITULARIDAD: Obispado de Cádiz

RESEÑA HISTÓRICA:  

Primeramente existió una capilla o ermita que se inaguró el 8 de Diciembre de 1857, 
día de la Inmaculada Concepción, por deseo del Obispo Arbolí, en un local cedido por 
Alonso Vázquez, notable del vecindario.

La fecha exacta de la edificación de la Iglesia filial es del 16 de marzo de 1870 por 
donación del Ilmo.Sr.Obispo fray María de Arriete y Llanos, su fundador. El 28 de 
Septiembre de 1994 se firmó el  decreto  por el  que la  elevaba a  la  categoría  de 
Parroquia. El título que hasta ahora había sido “De Inmaculada Concepción”.
En los años sesenta se reformó totalmente la casa y la iglesia, gracias a la labor del  
Párroco José Luís Sibón Galindo y a las donaciones de los feligreses. 
Se le añadió a la altura del altar mayor por su lado izquierdo una amplia capilla para 
mayor número de devotos, y sobre el mismo altar, un original campanario.
Alberga la imagen de la Virgen del Carmen, Patrona de Palmones y de los marineros. 

TELÉFONOS:  956 62 00 05

 DIRECCIÓN: Avda. Andalucía s/n.

HORARIOS DE MISAS:  Sábado 20:30 horas Y Domingo 10:30h y 12:00h.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Jardín Botánico

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA:
Es el primer jardín botánico de carácter público del municipio. Está configurado como 
mezcla de muy variadas especies. Es la mayor exposición de flora autóctona y foránea 
de  Los  Barrios  con  unos  17.500m2,  entre  las  que  cabe  destacar  palmeras  como 
Phoenix,  Washintonias,  Arecastrum,  Chamaerops  frondosas  como  Quercus,  Ficus, 
Alisos,  Pináceas  y  Cupresáceas presente en toda  la  comarca.  Una amplia  gama de 
arbustivas y vivaces donde prodominan las especies autóctonas.
Está diseñado con amplias zonas de paseo de alberos y arriates, donde se disponen las 
agrupaciones de especies florísticas. Cuenta con zonas anexas de esparcimiento como 
parque infantil con elementos significativos como una locomotora del siglo XX de tipo 
Baldwin, como es popularmente conocida. La locomotora ha intervenido en películas 
como “Indiana Jones y la última Cruzada” “Doctor Zhivago”,“El bueno, el feo y el malo” 
“El sol rojo”, La muerte tenía un precio” o “La India en llamas”.

TELÉFONOS:  956 58 25 12 – Obras y Servicios

 DIRECCIÓN:  C/ Las Rosas s/n.

DÍAS DE APERTURA: de Lunes a Domingo

HORARIOS: 

Zona Infantil: Verano: de 9h a 21h.
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                Invierno: de 9h a 18h.

SERVICIOS/INSTALACIONES

 Parque infantil, aseos, fuente de agua potable.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Lago de Guadacorte.

RESEÑA: 

Es una zona verde con 14.000 m2 donde su elemento central es un lago artificial pero 
que  mantiene  el  nivel  por  alteraciones  de  la  capa  freática  con  base  totalmente 
permeable sujeto al régimen de mareas.
Enmarca la urbanización próxima de chalets.
La flora más destacable es el pinar residual que queda tras la urbanización y varias 
disposiciones  de  álamos  y  plátanos  de  sombra  todo  ello  enlazado  por  una  amplia 
pradera de gramíneas que rodea el lago.
Vive una población de patos y cisnes durante todo el año en estas aguas. 

TELÉFONOS:  Oficina Municipal de Guadacorte 956 58 25 07

 DIRECCIÓN: Urbanización Guadacorte, Avd. Las Golondrinas.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Plaza de toros  “La Montera”

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA: 

La  Plaza  de  Toros   Multiusos  “La  Montera”  se  construyó  por  iniciativa  municipal, 
colocándose la primera piedra en diciembre de 1998, por el ganadero y rejoneador Álvaro 
Domecq y Díez. El 16 de abril de 2000 se celebró la corrida de inaguración con un cartel y 
ganadería de lujo: Julián López “El Juli”, Manuel Caballero y José Antonio Ortega, lidiando 
toros de Gavira.

Es la única en España con nombre taurino, esta denominación se debe a un monumento 
natural en piedra que representa a una montera taurina, está enclavado en la carretera 
que une la conocida Ruta del Toro, de la que Los Barrios se ha erigido como capital.

Se trata de una plaza de temporada que acoge numerosos festejos durante el año, lo que 
la ha convertido en referente taurino no solo andaluz sino también nacional. 

Actualmente  está  en obras,  se  le  está  añadiendo una  cubierta móvil  lo  que  permitirá 
realizar diferentes tipos de eventos durante todo el año.

TELÉFONOS:  956 62 33 85

 DIRECCIÓN: Avd. Carlos Cano s/n.

SERVICIOS/INSTALACIONES

Toriles Escenario fijo Ascensor
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Enfermería Capilla Sala para futuro museo 
taurino

Peña Taurina Toro Embolao Locales comerciales Dependencias Municipales
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     
DENOMINACIÓN: Parque Betty Mollesworth.

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA:

Inagurado el  3 de Febrero del  año  1995,  en reconocimiento a la  botánica del  mismo 
nombre, que vivió en Los Barrios hasta su fallecimiento el 11 de Octubre de 2002. En 1963 
se asentó  en nuestro Municipio,  a  partir  de entonces  los descubrimientos de plantas, 
especialmente  el  del  “Psilotum  nudum”,  que  conmovió  todos  los  círculos  botánicos 
europeos, ayudaron a demostrar el carácter de esta zona campogibraltareña como último 
reducto  de  la  flora  tropical  terciaria  en  el  Viejo  Continente  y  fueron  sucediéndose 
ininterrupindamente a lo largo de los sesenta y principios de los ochenta. 

Se trata de la superficie continua mas amplia de pradera de uso libre de la Comarca con 
47.000 m2. Cuenta con varios elementos arquitectónicos centrales, un cauce artificial que 
reproduce una ribera y un juego de agua que mueve 93.000 l/h. con cuatro saltos en 
cascada.  Este  Parque  Botánico  representa  diferentes  econotos:  área  de  coníferas, 
especies mediterránesas, agrupaciones troicales y especies de zonas xerófilas a base de 
caucáseas.

En esta zona han sido descubiertos por arqueólogos de la UCA además de materiales 
prehistóricos  del  Paleolítico  Inferior,  herramientas  de  piedra  que  demuestran  la 
presencia  del  hombre  Neanderthal.  También  se  han  hallado  restos  de  un  yacimiento 
romano.  Bajo  el  IES Carlos  Cano  se  encuentra un  importante yacimiento  prehístorico 
denominado “Huertos de Ocio”. 

 DIRECCIÓN: Avda. Defensor del Pueblo Chamizo de la Rubia s/n
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FICHA TÉCNICA 
          RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Paseo de la Constitución

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA:  
En su origen el Paseo de la Cosntitución estuvo atravesado por un arroyo que la tradición 
popular  identifica  con  el  nombre  del  Arroyo  del  Junco,  que  pasaba  por  delante  del 
Hospital de la Caridad.

A finales del S. XIX se encauzó con una bóveda cuya obra fue planificada por Rafael 
Emilio Grimaldi, ayudante de obras civiles de la Diputación Provincial. Desde entonces, su 
alameda se convirtió en Real de la Feria de la Villa.

Actualmente es el centro neurálgico de la Villa, destacando el templete donde la Banda 
Municipal de Música ameniza las fiestas. Es un referente de ocio ya que se encuentra 
rodeado de cafeterías y comercios que se completa con la calle peatonal La Plata. 
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Playa de Palmones

DATOS GENERALES:

Playa de arena fina y color dorado, con aguas tranquilas. 
Limitada por la desembocadura del río Palmones, que compone el Paraje Natural las 
Marismas del Palmones de 58 Ha., y comprende el área de estuario, marismas y dunas.

Tipo de Playa: Urbana
Condiciones de Baño: Aguas tranquilas, nivel bajo de peligrosidad
Longitud: 2 Kilometros

TELÉFONOS: Junta de Distrito Palmones  956 58 25 05

 DIRECCIÓN: Aldea de Palmones – Los Barrios

SERVICIOS/INSTALACIONES

Duchas, papeleras y recogida de basuras, silla de vigilancia, pasarela, primeros 
auxilios, lavapies, sombrillas, paneles informativos, acceso minusválidos, w.c., 
biblioplayas, aparcamientos, socorristas, chiringuitos, Kiosco  de información, 
embarcación de  socorro, vigilantes, autobuses, agua potable, actividades acuáticas.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN:  Plaza San Juan Bautista o de los Faroles

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA:
Plaza central  de 4.200m2 con servicios de uso público: Iglesia,  auditórium a cielo 
abierto,  edificio  multiusos y zonas de esparcimiento,  con mobiliario  característico 
imitando a troncos de árboles.
Se  compone  de  dos  arriates  principales  y  varios  anexos  con  una  zona  central 
pavimentada  para  el  reposo.  Básicamente  la  flora  es  mediterránea,  típicamente 
andaluza: rosales, gitanillas, ficus, cipreses o casuarinas. 

TELÉFONOS:  Oficina Municipal de  Los Cortijillos  (956 58 25 06)

 DIRECCIÓN: C/ Ortega y Gasset ( Barriada Los Cortijillos)

SERVICIOS/INSTALACIONES

Parque infantil.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Plaza del Mar

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA :

La Plaza del Mar se encuentra en el Centro neurálgico de esta aldea marinera, junto al 
Paseo Marítimo y al Río Palmones.
Se compone de arriates y una zona central pavimentada para el reposo. Cuenta con un 
parque infantil, kiosko y una amplia gama de especies arbustivas mediterráneas.
Espléndida vista panorámica de la Bahía y del Paraje Natural  de “Las Marismas del 
Río  Palmones”  .  Recién  inaugurado  el  Parque  de  “Leonor”.  premiado   por  sus 
instalaciones.

TELÉFONOS:  Junta Distrito de Palmones 956 58 25 05

 DIRECCIÓN: Avd. Andalucía s/n.

SERVICIOS/INSTALACIONES

Parque Infantil, Aparcamiento.
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FICHA TÉCNICA 
          RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

    

DENOMINACIÓN: Plaza de la Iglesia

TITULARIDAD:  Ayuntamiento de Los Barrios

RESEÑA HISTÓRICA:  

 La Plaza de la Iglesia de Los Barrios, se encuentra en el centro neurálgico del municipio, 
rodeada  de grandes  palmeras  y  bancos  cuenta  con  una  réplica  de   la  antigüa  fuente 
situada en la Ermita de la Finca de Ojén.  En ella destaca  La Iglesia de San Isidro 
Labrador,  el  edificio  del  Ayuntamiento  con  una  portada que data  del  1871  y  la  Casa 
Urrutia, típica Casa Señoral de finales del Siglo XVIII.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     
DENOMINACIÓN: Puente Romano

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

EDIFICIO DE INTERÉS CULTURAL

RESEÑA HISTÓRICA:
En 1876, al  mismo tiempo que se construía el  Puente Grande del  Río Palmones se 
levantó el puente de Guadacorte, que aún se conserva en las inmediaciones de la Venta 
del Carmen.

Dirigió su obra el maestro alarife Alonso Barranco, aunque en la actualidad, siguiendo 
una errónea costumbre se identifica como obra romana.
Al parecer en 1721 ya existía un puente sobre el Río Guadacorte, pero se desconoce si 
su ubicación era distinta al reseñado.
Cruce de vías pecuarias. Cortijos, huertas y ganado se conjugan en este paisaje. 

 DIRECCIÓN:  Estación de Los Barrios

OBSERVACIONES

Actualmente se utiliza como vía de servicio.
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Torre de Entreríos y Parque de la Torre

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

EDIFICIO DE INTERÉS CULTURAL:

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la 
Ley  16/1985  sobre  el  Patrimonio  Histórico  Español.  En  el  año  1993  la  Junta  de 
Andalucía otorgó un reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

RESEÑA HISTÓRICA:
Estamos ante uno de los hitos más representativos de Palmones. 

La  Torre  de  Entre  Ríos  es  la  única  torre  de  marina  con  que  cuenta  el  término 
municipal de Los Barrios. En 1588, el Comendador de los Hornos Don Luis Bravo de 
Laguna, comisionado por Felipe II, mandó la construcción de una atalaya entre los ríos 
Guadarranque y Palmones.  Fue financiada por la  Hacienda Real,  dado que ocupaba 
tierras de realengo.

En vez de seguir el diseño redondo ya en uso para protegerse mejor de los ataques de 
artillería, utilizó la planta cuadrada ya en desuso, con elementos medievales, tales 
como la ladronera y matacanes.  Tiene una sola estancia elevada, con un ventanuco 
mirando al mar y una puerta elevada en su cara opuesta, a la que se ascendía por una 
escalera, pudiéndose subir también al terrado superior a través de  otra escalera de 
caracol. 
Próxima a la playa y a la desembocadura del río Palmones, desde esta torre primero se 
vigiló la posible llegada de piratas berberiscos,  como posteriormente  la llegada de 
navíos ingleses.
Actualmente está rodeada de un parque  con jardines al que esta torre le 
da nombre. 
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TELÉFONOS:  Junta Municipal de Distrito 956 58 25 05

 DIRECCIÓN: C/ Almadraba s/n - Palmones

SERVICIOS/INSTALACIONES

Actualmente está rodeada de un Parque  con jardines al que esta torre le da nombre. 



        PLAN ESTRATÉGICO DE DESRROLLO TURISTICO           

FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Pozo de Coca

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

EDIFICIO DE INTERÉS CULTURAL

RESEÑA HISTÓRICA:
Coqueto y romántico pozo cubierto de una cúpula sobre cuatro pilares, está en las 
inmediaciones  de  la  villa  de  Los  Barrios,  en  la  urbanización  Mirador  del  Río.  Fue 
construido a mediados del siglo XVIII y sobre el mismo existe una curiosa historia de 
pleitos por usurpación de propiedad.

 DIRECCIÓN:  Urbanización Mirador del Río
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FICHA TÉCNICA 
         RECURSOS TURÍSTICOS VILLA DE LOS BARRIOS

     

DENOMINACIÓN: Ermita de Ojén

RESEÑA HISTÓRICA:
Edificación de mediados del siglo XVIII, en tierras de jurisdicción señorial. Interesa 
destacar el  labrado en arenisca de la portada del  caserío,  fechada en 1766,  y  la 
ermita  adosada,  bajo  la  advocación  de  San  Pedro  de  Alcántara,  ambas  de  estilo 
barroco. Delante del caserío existe una bonita fuente, labrada también en arenisca, 
que vertía agua desde las bocas de dos máscaras grotescas. 
Como símbolo de aquel poder señorial antiguas leyendas mencionan la existencia de 
una horca en las inmediaciones del caserío, que fábulas anticlericales la vinculan con 
supuestas actividades inquisitoriales del cercano Convento del Cuervo.

 DIRECCIÓN: Valle de Ojén ( Parque Natural de los Alcornocales)

OBSERVACIONES:

Pertenece a una finca privada.
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PATRIMONIO NATURAL

PARAJE NATURAL
MARISMAS DEL RÍO 

PALMONES
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
ESPACIOS NATURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS

NOMBRE: Paraje Natural Marismas del Río Palmones y Observatorio Ornitológico.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  Paseo Marítimo de Palmones

RESEÑA HISTÓRICA: En este Espacio Natural tuvieron lugar hechos históricos muy 
importantes durante las tomas de las ciudades de Algeciras y Gibraltar por el rey Alfonso 
XI. El 2 de Diciembre de 1343 se produjo la famosa Batalla del Río Palmones, en la que las 
tropas castellanas del rey Alfonso XI, que sitiaban Algeciras, alcanzaron una gran victoria 
sobre el ejército de Yusuf I,  Rey de Granada que había acudido a socorrer la ciudad 
musulmana sitiada. 

 
DESCRIPCIÓN: La desembocadura del Río Palmones constituye el único reducto natural 
de la Bahía de Algeciras, su área de mayor importancia ornitológica abarca 240 hectáreas, 
encontrándose actualmente protegidas 58 hectáreas bajo la figura de “Paraje Natural” y 
bajo las prescripciones que dicta la Ley por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección 
(Ley 2/1989 de 21 de Julio). 

Las  Marismas del Río Palmones conforman un humedal de vital importancia, gracias en 
gran parte a su estratégica situación geográfica dentro de la Bahía de Algeciras. Sus 
valores naturales residen en una flora autóctona adaptada a los medios arenosos y salinos, 
en la que se incluye un amplio catálogo de especies amenazadas y de alto interés científico 
y etnobotánico.

Pero sin duda, lo mas intersante es su fauna, destacando en especial las aves acuáticas, 
tanto  residentes  como  migratorias,  algunas  rapaces  como  el  águila  pescadora,  y  un 
mamífero altamente amenazado, la nutria. Juega también un papel imprescindible en la 
migración de las aves silvestres de Europa Occidental a través del Estrecho de Gibraltar. 
La  situación  de  este  Paraje  Natural,  uno  de  los  más  significativos  de  la  Ornitología 
Española y Europea, confiere a la zona un ideal observatorio natural. 

OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO: En la desembocadura del Río justamente en la orilla 
izquierda, se encuentra el Mirador Ornitológico, una infraestructura municipal  de singular 
importancia en cuanto al paso de aves migratorias por dicha zona, que lo convierten en un 
lugar  ideal  para  el  fomento  del  uso  público  y  la  divulgación  de  los  elevados  valores 
turísticos y medioambientales de este Paraje Natural. Actualmente está gestionado por el 
Colectivo Ornitológico Cigüeña negra. Llevan a cabo multitud de actividades durante todo 
el  año,  sobre todo para escolares y  grupos concertados.   También abren los fines de 
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semana para turistas y aficionados a la ornitología.

PROTECCIÓN: Este sistema de marismas y dunas litorales que forman la desembocadura 
del Río Palmones constituye en la actualidad un área protegida incluída en el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de 1989. Además ha sido declarada Zona de 
Especial  Protección  para  las  Aves  en  2002  y  propuesta  como  Lugar  de  Interés 
Comunitario.
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PATRIMONIO NATURAL

PARQUE NATURAL LOS 
ALCORNOCALES
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SENDEROS
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNCIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

NOMBRE DEL SENDERO: Sendero Cruz de Romero.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  N 36º10’29,4’’ O 05º 34’42,0’’

DESCRIPCIÓN: Tras cruzar la cancela seguiremos el sendero que parte de la misma y a 
pocos metros giramos a la derecha paseando por un estrecho sendero descubriendo un 
gran quejigal. Es fácil seguir el sendero pues está muy bien señalizado con balizas de la 
Junta  de  Andalucía.  Pasaremos  por  un  antiguo  horno  de pan,  usado tiempo  atrás  por 
arrieros, corcheros y carboneros. Subiremos a través del sendero hasta cruzarnos con un 
camino,  girando  a  la  derecha  nos  conducirá  hasta  un  antiguo  puente  de  piedra.  A  la 
derecha veremos una jaula para la captura de cochinos salvajes. En este punto justo antes 
de cruzar el puente marcharemos a la izquierda siguiendo un sendero que discurre a la 
izquierda del arroyo. Este tramo es uno de los más bellos de la ruta. El sendero bifurca a 
la derecha cruzando el arroyo y empezando una dura subida que nos conducirá al Risco 
Blanco. Simplemente debemos estar atentos a los cúmulos de piedras que nos guiaran a lo 
largo del camino. La cima del Risco es un balcón privilegiado, desde el que divisaremos la 
riqueza de los Alcornocales. Desde la misma cima del Risco en dirección Norte divisaremos 
un  gran  cortafuegos,  hacia  el  que  nos  dirigiremos  siguiendo  los  pequeños  senderos 
abiertos por los cochinos salvajes. Una vez allí, lo seguiremos dirección norte, este tramo 
no nos reportará problemas de localización, pues el cortafuegos nos llevará hasta la misma 
base  del  punto  geodésico  de  la  Cruz  del  Romero  con  una  altura  de  781  m.  La  única 
dificultad es la gran pendiente. La vuelta es bien sencilla pues lo único que debemos hacer 
es seguir el cortafuegos dirección Sur, éste nos llevará hasta la misma Pista Forestal. 

 
LONGITUD DEL RECORRIDO: 12km.

TIEMPO ESTIMADO: 4-5horas.

DIFICULTAD: Media-Alta.

TIPO DE SENDERO: Acceso restringido con Autorización Expresa.  Oficina del P.N. Los 
Alcornocales, Pza. San Jorge n.º 1. 11180 Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel: 956 41 86 01.

PUNTO DE INICIO Y FINALIZACIÓN: En la A-381 tomaremos la salida, 77 que nos 
conducirá  a  la  antigua  carretera  CA-221  que  comunica   Los  Barrios  con  Facinas,  hoy 
convertida en pista forestal.  A unos 7.5 km del comienzo, aproximadamente medio km 
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pasado el Cortijo de San Carlos del Tiradero (o de Tejas Verdes), en una cancela a la 
derecha comienza la pista forestal.

TOPONIMIA: La cruz de Romero, Con sus 781 metros, es el pico más alto de la sierra del 
Niño, topónimo que puede deberse al infante don Alonso Fernández el Niño, V Señor de 
Molina, al casarse con doña Blanca Alonso, sobrina del rey Fernando III y prima hermana 
de Alfonxo X, que participó en el sitio de Algeciras en 1278. También es posible que el 
nombre  de  esta  sierra se  deba  a  don  Alfonso  el  Niño,  hijo  de  Alfonso  X  que  1269 
participó en el deslinde entre los municipios de Medina y Tarifa, lo que en la práctica venía 
a definir la frontera de cristianos y musulmanes por esa zona.

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable, ropa y calzado adecuado para caminar
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNCIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

NOMBRE DEL SENDERO: Sendero de Valdeinfierno.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  Coordenadas UTM 267.699.52 (X) 4.012.519.43 (Y)

DESCRIPCIÓN:  El tramo inicial, en ligero ascenso, coincide con la vía pecuaria durante 
la mitad del recorrido. Después de unos 800 metros, veremos un cruce a la derecha con el 
camino que nos traerá de vuelta. Pero nosotros seguiremos recto hasta encontrarnos con 
un arroyo que, desde la Loma de la Dehesa de Ahojiz, se dirige al de Valdeinfierno. La 
frondosidad empieza a  ser  manifiesta,  una exuberante vegetación formada por  alisos, 
quejigos  cargados  de  musgo  y  helechos  proporciona  un  frescor  que  agradeceremos. 
Seguiremos durante algo más de un kilómetro hasta encontrarnos con un aparcamiento 
habilitado para personas con discapacidad, y que podrán acceder desde aquí al recorrido 
lineal de unos 600 metros. Cambiamos el sentido de nuestra marcha andando paralelos al 
cauce, en dirección este y siguiendo el curso del Valdeinfierno con agua en cualquier época 
del  año,  lo  que  permite  la  existencia  de  la  vegetación  característica  de  los  canutos, 
destacando los avellanillos que orlan sus riberas. El sendero  se da por finalizado cuando 
se llega de nuevo al carril principal.

 
LONGITUD DEL RECORRIDO: 5,2 km (recorrido circular)      630 m (recorrido lineal 
accesible)

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas y media aproximadamente.

DIFICULTAD: Baja

TIPO DE SENDERO:  Acceso libre.  Primer tramo pista forestal , segundo tramo 
acondicionado y adapatado  y posteriormente  senda de tierra.

PUNTO DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Para acceder al inicio de este sendero, 
cogemos  la salida 73 de la autovía A-381,( Jerez-Los Barrios) y seguimos unos 2 km  por 
la vía de servicio en dirección a Los Barrios, en el  margen derecho  de la carretera está la 
señalización de la Finca de Zanona-Sendero de Valdeinfierno. Y accediendo por A-381 Los 
Barrios-Jerez, te permite llegar tomando la salidad  77 o bien la 73. 

PAISAJE Y VEGETACIÓN: Suave  recorrido  parcialmente  adaptado  a personas  con 
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discapacidad. Acceso al arroyo y canuto. Bosques de galería, y quejigal. Restos de alfanje, 
rellano para la construcción de boliches. Sombra en el 50% del recorrido.

RESEÑA HISTÓRICA Y TRADICIONAL: Hornos de la Sierra: Estos bosques sirvieron 
de sustento para la importante actividad humana que, hasta hace pocas décadas, se 
desarrollaba en la sierra. Una de esas actividades, el carboneo, resultó especialmente 
importante hasta la llegada de la electricidad y del butano a estas poblaciones serranas ya 
que las cocinas y calefacciones tenian como combustible el carbón vegetal cuya materia 
prima es abundante en esta zona.

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable, ropa y calzado adecuado para caminar.
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNCIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

NOMBRE DEL SENDERO: Sendero Finca el Palancar

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  Latitud. 36.246765 . Longitud-5.578694

DESCRIPCIÓN: Para  realizar  este  itinerario  accedemos  por  la  A-381  en  dirección  a 
Jerez ( Salida  73) o bien por la antigua carretera comarcal-440 hoy día convertida en vía 
de  servicio.  Esta  finca,  perteneciente  a  los  Montes  de  Propios  del  Municipio  de  Los 
Barrios, se sitúa sobre el margen sur del embalse Charco Redondo, conteniendo numerosas 
sorpresas al curioso. Lo primero que llama la atención es la frescura de sus bosques y la 
vista siempre presente del lago que forma el embalse.

Unas esculturas de hierro ( antiguo proyecto de la Junta de Andalucía que forman parte 
de las exposiciones temáticas vinculadas a los recursos naturales y culturales del P.N de 
los  Alcornocales)  nos  dan  la  pista  que  necesitamos  para  saber  que  hemos  llegado  al 
comienzo del itinerario. Más adelante, entre los sucesivos y variados ecosistemas, bujeos, 
quejigal,  alcornocal,  pinar,  y  herrizas,  mezclados  con  diversos  encuentros  de  antiguas 
actividades tradicionales (que hoy día se mantienen algunas), como los alfanjes para la 
fabricación del carbón vegetal, el descorche, las colmenas de corcho, la extracción de las 
piñas y fuentes tradicionales, algunas de ellas ferruginosas( por su color y sabor a hierro) 
suponen una exhaustiva representación de Los Alcornocales. Siguiendo el recorrido nos 
encontramos  con  el  enclave  rural  de  Las  Cuevas  (abrigos  huecos  donde  el  hombre 
habitaba, desde hace 80 años). La estampa que compone el conjunto nos demuestran que 
los habitantes rurales siempre han sabido vivir en armonía con el medio, encontrando el 
método para aprovechar sus recursos.
 
TIPO DE SENDERO: RECORRIDO 1:  Distancia de unos 3 km aproximadamente, que 
englobaría al siguiente, y que recorre la zona noreste de la finca en un itinerario circular.

RECORRIDO 2:  Distancia reducida, en la zona inicial de la finca y del recorrido 1, de 
aproximadamente   unos  600  metros,  en  el  que  se   intensifica  las  instalaciones 
interpretativas  y  es  la  parte  adaptada  para  personas  con  alguna  discapacidad.  Este 
itinerario ecológico interpretativo puede realizarse de forma peatonal,  en bicicleta de 
montaña o a caballo.

DIFICULTAD: Baja - Media

ELEMENTOS DE INTERÉS:Ecosistemas de P.N. Los Alcornocales -Recursos Naturales 
de la Zona.
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Esculturas  de  Hierro,  Tumbas  antropomorfas.  Abrigos  naturales.  Fuente  de  Agua 
Ferruginosa.
Moriscos  (Vivienda  Típica  del  P.N.  Los  Alcornocales)  ,Reserva  Borrico  Andaluz,  Fauna 
(Aves silvestres)
Este  sendero,  en  el  que  se  han  construido  plataformas  y  pasarelas  de  madera  para 
facilitar  el  acceso de los visitantes a  lugares de interés,  cuenta también con paneles 
explicativos  de  todos  los  elementos  que  lo  conforman:  fuente  de  aguas  ferruginosas, 
tumbas antropomorfas o flora relíctica, por ejemplo.

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable ropa y calzado adecuado para caminar.
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNCIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

NOMBRE DEL SENDERO: Sendero Canuto de Risco Blanco

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  Coordenadas UTM (pto de inicio) 30º 09`47,64º N – 5º 
34`57,07``O

DESCRIPCIÓN: Una vez en el punto de inicio (en la cancela), la pista forestal nos llevará 
en ascenso  atravesando un extraordinario quejigal. La pendiente es bastante acusada en 
algunos tramos. A medida que ascendemos, comienzan a aparecer alcornoques y acebuches. 
Desde el carril se ve la gran peña que destaca por su grandeza y claridad y que da nombre 
al  sendero.  Próximo  a  la  pasada  del  arroyo  hay  una  vereda  a  la  izquierda  que  nos 
introducirá  en  el  canuto  (formación  ecológica  que  consiste  en  un  arroyo  rodeado  de 
exuberante vegetación,  que nos transporta al  clima tropical  existente en toda Europa 
antes de la última glaciación, la palabra viene del mozárabe que significa “tubo”, haciendo 
alusión al  bosque ribereño que engloba al  arroyo).  La vereda es estrecha y paralela al 
arroyo.  Las  especiales  condiciones  de  humedad  y  temperatura   han  posibilitado  la 
permanencia de fresnos, avellanillos, ojaranzos y, como no, del helecho macho peludo. Así, 
disfrutando, llegamos a una zona elevada donde confluyen multitud de arroyuelos, es hora 
de cambiar de margen del arroyo y regresar por una vereda paralela al mismo pero, esta 
vez, por la otra margen.  Como indica el mapa deberemos seguir paralelos a la continuación 
del arroyo buscando de nuevo la  pista forestal que nos llevará a la cancela de inicio.

 
LONGITUD DEL RECORRIDO: 4,7 km. 

Desnivel del recorrido: 250 metros. Cuota Máx: 414m y Cuota  Mínima: 172m.

TIEMPO ESTIMADO: 2h aproximadamente

DIFICULTAD: Media.

TIPO DE SENDERO: Acceso restringido con Autorización Expresa. Oficina del P.N. Los 
Alcornocales, Pza. San Jorge n.º 1. 11180 Alcalá de los Gazules. Tel: 956 41 86 01

PUNTO DE INICIO Y FINALIZACIÓN: En la A-381 tomaremos la salida, 77 que nos 
conducirá  a  la  antigua  carretera  CA-221  que  comunica   Los  Barrios  con  Facinas,  hoy 
convertida en pista forestal.  A unos 7.5 km del comienzo, aproximadamente medio km 
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pasado el Cortijo de San Carlos del Tiradero (o de Tejas Verdes), en una cancela a la 
derecha comienza la  pista forestal.

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable, ropa y calzado adecuado para caminar. 

Extremar las precauciones para evitar caídas en el canuto. 
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

NOMBRE DEL SENDERO: San Carlos del Tiradero.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  Coordenadas UTM (pto inicio): 273.455,45 (X) 
3.935.151,84 (Y)

DESCRIPCIÓN:  El atractivo mayor de este sendero es el paseo por un frondoso bosque 
de quejigos en un espacio natural en el que domina el alcornoque y, por otro lado, la ribera 
del bello arroyo en el que finaliza. La abundancia de agua, las temperaturas suaves, el sol 
moderado y el tipo de suelo han hecho posible este quejigal cuya visión contrasta con el 
bosque en galería de alisos que flanquean su curso. El sendero discurre por un bosque de 
quejigos con gran variedad de trepadoras y helechos epífitos,  entre estos el  puli-puli 
(Polypodium cambricum) y carragualas (Davallia canariensis). Llegamos al arroyo San Carlos 
del  Tiradero  donde  podemos  apreciar  el  típico  bosque  en  galería  y   pasear  bajo  su 
influencia.  Así  llegamos a un punto de menor densidad de quejigos.   Giramos 90º a la 
izquierda por un carril de ascenso caminando entre brezos, quejigos y algún alcornoque, 
conectamos con la carretera a la altura del Cortijo Tejas Verdes (o de San Carlos del  
Tiradero) medio en ruinas. Esta carretera, la CA-221 nos llevará al punto de inicio.

 
LONGITUD DEL RECORRIDO: 1.500 metros. Desnivel del recorrido: 35 metros.

DURACIÓN: 1-2 horas. 

DIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Sendero de acceso libre.

PUNTO  DE  INICIO  Y  FINALIZACIÓN: Desde  la  A-381  Jerez-Los  Barrios 
aproximadamente en el Km-77 tomamos un desvío por la antigua carretera Los Barrios-
Facinas CA-221, y a unos  8 km  de su comienzo, y  pasado el Cortijo de San Carlos del  
Tiradero o Tejas Verdes (en ruinas)  y  a  unos  50 metros antes de llegar a un antiguo 
horno de carbón en el lado izquierdo de la pista foerestal, se encuentra la señal que indica 
el recorrido de trayecto circular.

PAISAJE Y VEGETACIÓN: Amplias  panorámicas  de  valles  encajonados  estrechos  y 
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profundos (canutos), que propician bosques de galería de tipo laurisilva; quejigal y suelos 
arcillosos  con  muy  poca  permeabilidad  (bujeo),  donde  son  frecuentes  los  acebuches. 
Sombra frecuente. En época  otoñal es un excelente espacio  para la recolección de setas.

RECOMENDACIONES:  Llevar  agua  potable,  ropa  y  calzado  adecuado  para  caminar. 
Aunque escaso,  hay circulación de vehículos a motor en el  tramo de la pista forestal. 
Posibilidad de inundaciones en algún punto.
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

     

NOMBRE DEL SENDERO: Sendero de Gran Recorrido – GR-7-.

RESEÑA:

En Andalucía el sendero de gran recorrido (GR 7), Sendero Europeo (E-4), tiene su inicio 
en el término municipal de Tarifa, provincia de Cádiz.

Comunica pueblos de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Jaén, 
aproximadamente 1.250 Kilómetros de senderos señalizados.

Su  trazado  transcurre  por  la  sierra  de  Ojén,  de  gran  valor  botánico  y  paisajístico, 
continua  por  el  P.N.  Los  Alcornocales,  de  grandes  constrastes  con  valles  fluviales  y 
abundancia de formaciones montañosas, sobre las que se asientan uno de los más extensos 
alcornocales del mundo. Atraviesa el P.N. de Grazalema, destacable por su pinsapar, sus 
cuevas y gargantas.

El GR 7 cruza gran parte de Europa, con unos 4.000 kms de trayecto en suelo español. En 
la Playa de los Lances, en Tarifa, tiene lugar el inicio de la ruta, adentrándose en el Parque  
por las sierras de Tarifa, Los Barrios, Castellar, Jimena y Cortes de la Frontera a través 
de 120 kms.

TRAMO IV

Comienza en la carretera Facinas-Los Barrios (CA-221) donde se toma el camino de la 
venta introduciéndose a través de la vía pecuaria por una vereda y posteriormente un 
carril hasta conectar con la Venta El Frenazo.

TRAMO V

Desde la Venta El Frenazo donde comienza y concluye en el límite de término entre Los 
Barrios y San Roque.

TELÉFONO: Contactar con la Delegación Municipal de Turismo 956 58 25 04  

Email: informacionturistica@ayto.losbarrios.es  -www.losbarrios.es

 DIRECCIÓN: Punto de Información Los Alcornocales – Oficina Municipal de Turismo

Paseo de la Constitución nº 15 (antigua biblioteca).

http://www.losbarrios.es/
mailto:informacionturistica@ayto.losbarrios.es
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 SENDEROS  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS P.N LOS 
ALCORNOCALES

     

NOMBRE DEL SENDERNOMBRE DEL SENDERO: Corredor Verde Dos Bahías

DESCRIPCIÓN: El Corredor Verde Dos Bahías une a través de sucesivas vías pecuarias, 
las Bahías de Cádiz y Algeciras y dado su enclave, dos ámbitos naturales de gran interés 
como el Parque Natural Los Alcornocales y el Parque Natural Bahía de Cádiz, atravesando 
y conectando poblaciones y zonas naturales de grandes valores ecológicos culturales y 
paisajísticos de la provincia.
Este Corredor cuenta con 94Km de longitud, que se pueden recorrer a pie en 4 jornadas, 
aunque también puede realizarse en algunos tramos a caballo o en bici de montaña.

El IV y último tramo supone un paseo de 20 km a realizar en 6 horas, discurre por pleno 
corazón del P.N. Los Alcornocales, a través de la Cañada Real San Roque - Medina la cual 
nos  llevará  hasta  Los  Barrios  pasando  por  lugares  emblemáticos  como  el  Monumento 
Natural La Montera del Torero y la zona recreativa del mismo nombre , el Cerro del Loco, 
El Puente de Hierro, El descansadero del Jaramillo,  el Cortijo La Morisca,  La Motilla-
Benharás, Avenida Carlos Cano y la casas moriscos, que  nos conducirá por el encerado 
hasta  la  estación  Férrea  de  Los  Barrios  donde  finalizaremos  nuestro  recorrido  al 
situarnos en el entorno del Paraje Natural Marismas del Río Palmones y en el centro de la 
Bahía de Algeciras.

Así, el Corredor Verde Dos Bahías, se convierte en una auténtica y peculiar invitación al 
ocio y disfrute en la naturaleza y los pueblos gaditanos.

TELÉFONO: Para más información contactar 956 582504  

http://www.turismovilladelosbarrios.com/turismo-rural-lugares-interes.aspx#montera
http://www.alcornocales.org/
http://www.alcornocales.org/
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Email: informacionturistica@ayto.losbarrios.es  -www.losbarrios.es

 DIRECCIÓN: Punto de Información Los Alcornocales – Oficina Municipal de Turismo
Paseo de la Constitución nº 15 (antigua bibliote

http://www.losbarrios.es/
mailto:informacionturistica@ayto.losbarrios.es
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RUTAS EN BICICLETA DE MONTAÑA
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
RUTAS EN BICI  EN EL T. M. DE LOS BARRIOS P.N LOS ALCORNOCALES 

NOMBRE: MIRADORES DEL HOYO DE DON PEDRO

DESCRIPCIÓN: 

Esta ruta en bici se inicia en la Oficina Municipal de Turismo y Punto de Información Los 
Alcornocales,  situado en el Paseo de la Constitución . En esta Oficina se puede solicitar 
información  sobre  los  valores  turísticos  y  naturales  de  Los  Barrios  y  su  entorno. 
Accedemos a la Ctra. Vieja de Los Barrios-Algeciras y aproximadamente a 4km tomamos 
la carretera- 2311 (Bda El  Cobre).  A unos 400 metros antes de llegar a la  cárcel  de 
Botafuegos,  tomamos  un  desvío  a  la  derecha  (hay  una  señal  que  indica  la  goleta). 
Ascendemos  por  esta  pista  forestal  unos  22kms  aproximadamente,  hasta  llegar  al 
Mirador Hoyo de Don Pedro, situado en Los Montes de Propios del Ayuntamiento de Los 
Barrios. Aquí se encuentra el punto más alto de esta ruta. Desde el mirador se aprecian 
unas excelentes vistas panorámicas de la Bahía de Algeciras, del Estrecho de Gibraltar y 
de nuestro vecino Continente Africano.

Opcional: Una vez llegado a este punto, podemos continuar la ruta siguiendo el carril en 
este caso descendiendo. Esta bajada nos lleva hasta la Zona Recreativa El Bujeo, situada 
en la Carretera N-340 con dirección a Tarifa.

 

DISTANCIA: 22 km

DURACIÓN: 5 horas aprox. ida y vuelta

DIFICULTAD: Media

FECHAS RECOMENDADAS: Todo el año

PERMISOS: Acceso libre

ELEMENTOS DE INTERÉS:

Ecosistemas del  Parque Natural Los Alcornocales.

Miradores paisajísticos.

Buitres leonados.

Pinares.

Panorámicas de la Bahía de Algeciras
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PROTECCIÓN: P.N. Los Alcornocales, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del  Mediterráneo  Andalucía-Marruecos  y  Complejo  Serrano  de  Interés  Ambiental 
(PEPMF).

FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
RUTAS EN BICI  EN EL T. M. DE LOS BARRIOS P.N LOS ALCORNOCALES 

NOMBRE : SAN CARLOS DEL TIRADERO MIRADOR DE OJEN

DESCRIPCIÓN:   El  mayor  atractivo  de  este  sendero  es  que  atraviesa  uno  de  los 
rincones  más  espectaculares  y  frondosos  bosques  de  quejigales  de  la   zona  sur  del 
Parque Natural  Los Alcornocales, conocido como el pulmón y corazón del Parque Natural.

El recorrido parte de Los Barrios con  dirección a Jerez por la antigua Carretera 440,  
hoy  día vía de servicio, ideal para recorridos en bici debido a su poco tránsito. En el km-
94 de la misma,  se toma un desvío a la izquierda, tramo donde comienza  la senda que nos 
llevará hasta la población de Facinas. A unos 12km del cruce, se encuentra el fabuloso 
Valle del Tiradero, siendo protagonista del disfrute las hermosas vistas de las sierras 
que la componen. Otra opción para llegar es tomar la salida 66 de la A-381(Jerez-Los 
Barrios), posteriormente el camino de servicio y a 1,5Km esta la entrada al carril.

En el transcurso de la marcha está el sendero señalizado de San Carlos del Tiradero,  que 
se encuentra a pocos metros del Cortijo en ruinas, conocido como Tejas Verdes
.
Como elementos predominantes además de la propia belleza de sus bosques, el discurrir 
de sus aguas,  las  suaves temperaturas,  el  moderado sol,  merecen especial  mención la 
vegetación  que  crece sobre sus  troncos  de  quejigos  y  alcornoques:  musgos,  líquenes, 
Ombligos de Venus y, sobre todo, helechos  como el Polipodio y la  Carraguala.
 
DISTANCIA: 12 Km

DURACIÓN: 4 horas aprox.

DIFICULTAD: Media

FECHAS RECOMENDADAS: Otoño, Invierno y Primavera
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PERMISOS:  Acceso libre

ELEMENTOS DE INTERÉS:

Ecosistemas del P.N. Los Alcornocales.
Vegetación epífita (Helechos y Trepadoras)
Setas (en Otoño)
Arroyo de montaña en su curso medio.
Mirador (magníficas panorámicas)

PROTECCIÓN: P.N. Los Alcornocales, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del  Mediterráneo  Andalucía-Marruecos   y  Complejo  Serrano  de  Interés  Ambiental 
(PEPMF).
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
RUTAS EN BICI  EN EL T. M. DE LOS BARRIOS P.N LOS ALCORNOCALES 

NOMBRE: MONTES DEL RINCÓN - MONTECOCHE

DESCRIPCIÓN:  Se trata de una ruta situada en los Montes de Propio del Ayuntamiento 
de   Los  Barrios.  Es  una  ruta  circular,  por  lo  que  el  punto  de  partida  y  el  punto  de 
finalización es el mismo. 

Para acceder  hasta  el  comienzo  del  recorrido  se  toma la  antigua  carretera 440,  Los 
Barrios-Jerez, en el kilómetro 81, hoy día vía  de servicio de la A-381, ideal para realizar  
rutas en bici ya que apenas es transitada.  El recorrido discurre por el carril Bici sierra de 
Montecoche, por lo que el sendero se encuentra señalizado.

A unos 2,5 kilómetros de la Polvorilla se encuentra el comienzo de la Ruta. Se asciende por 
el carril de forma suave y constante entre un pinar repoblado, se pasa un arroyo y unos 
pinos  nos  dan   paso  a  un  bosque  autóctono  de  alcornoques.  Se  va  tomando   altura 
rápidamente y se encuentra una estupenda vista del Pantano Charco Redondo y los montes 
que lo rodean.  Se sigue subiendo por el carril derecho hasta llegar a la cumbre. Desde allí 
se puede apreciar los diferentes ecosistemas del Parque Natural  Los Alcornocales,  así 
como maravillosas vistas panorámicas de la zona. Para finalizar se baja hacia la cola del 
embalse hasta llegar al carril de entrada. 

 
DISTANCIA: 25 Km

DURACIÓN: 5 horas aprox. ida y vuelta

DIFICULTAD: MEDIA-ALTA

FECHAS RECOMENDADAS: Otoño,   Primavera e Invierno (excepto en temporada de 
caza mayor). 

PERMISOS:  Acceso libre

ELEMENTOS DE INTERÉS
Miradores.

Fuentes.
Ecosistemas del Parque Natural  Los Alcornocales.
Pinares.
Excelentes Panorámicas.
Vértice Geodésico.
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PROTECCIÓN: P.N.Los Alcornocales, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos y Complejo Serrano de Interés Ambiental(PEPMF)
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ZONAS RECREATIVAS
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 EQUIPAMIENTO DE RECREO  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 
BARRIOS P.N LOS ALCORNOCALES

DENOMINACIÓN: ÁREA RECREATIVA MONTERA DEL TORERO.

DESCRIPCIÓN:  La zona recreativa cuenta con una superficie de 3 has, situada en el 
trazado de la Cañada Real San Roque-Medina, de centenario arbolado de alcornoques y 
acebuches,  que  ofrece  al  visitante  una  buena  dotación  de  aparcamientos,  mesas, 
barbacoas, y parque infantil a buen respaldo de vientos y soles, indispensable para pasar 
un buen día de campo.

 
RECOMENDACIONES:  No se permite la acampada libre

ACCESO:  Esta  zona  se  encuentra  a  unos  12  km del  centro  urbano  de  Los  Barrios. 
Accediendo por  la A-381 tomamos la salida 73, y accediendo  por la vía de servicio la 
entrada al recinto se encuentra en el  Km-83.

DIAS DE APERTURA: Todo el año, a excepción del periodo estival que se activa el Plan 
Infoca,  por lo que está terminantemente  prohibido hacer fuego. 

TITULARIDAD: Consejería  de  Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

RECURSOS/INSTALACIONES:

MESAS Y BANCOS BARBACOAS PARQUE 
INFANTIL
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ZONA DE ESPARCIMIENTO RUTAS DE SENDERISMO MONUMENTO 
NATURAL 
MONTERA DEL 
TORERO
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 EQUIPAMIENTO DE RECREO  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 
BARRIOS P.N LOS ALCORNOCALES

DENOMINACIÓN: ÁREA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA

ENTORNO: Casco Urbano de  Los Cortijillos Norte

DESCRIPCIÓN:  Se trata de un Parque Urbano situado en un Recinto de 50.000mts 
cuadrados,  delimitado diametralmente con vallas de pino rollizo. 

RECOMENDACIONES: La Junta de Andalucía activa en época estival el Plan Infoca por 
lo que esta determinantemente  prohibido hacer fuego. 

ACCESO: Avenida Conde de Revertera, Los Cortijillos (Norte)

DIAS DE APERTURA: Todo el año.

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios.

RECURSOS/INSTALACIONES: 

MESAS  Y  ASIENTOS  DE 
MAMPOSTERÍA

2  FUENTES  DE  AGUA 
POTABLE

JUEGOS  INFANTILES

2  MESAS  ADAPTADAS  A 
PERSONAS  CON 
MINUSVALÍA

ZONA  DE 
ESPARCIMIENTO
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RUTA DEL TORO
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
 RUTAS NATURALES  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS P.N 
LOS ALCORNOCALES

DENOMINACIÓN: RUTA DEL TORO

DESCRIPCIÓN:  Se trata de una  Ruta turística que recorre aquellas zonas ganaderas 
donde se crían toros bravos y la raza autóctona retinta, apreciada por su carne. La Villa  
de Los Barrios se ha convertido en todo un paraíso de bravura y es considerada la Capital  
de la Ruta del Toro.

En esta ruta, junto a su tipismo y su monumentalidad artística, pueden contemplarse las 
diversas   fincas  ganaderas  y  ganaderías  tan  afamadas  en  el  panorama nacional  como 
Torrestrella,  Marqués  de  Domecq,  Cebada  Gago,  Gavira,  Marcos  Núñez  y  Fermín 
Bohórquez entre otros, que discurren por esta travesía tan singular como bella.

El importante papel ecológico que ofrece el Toro Bravo es un reflejo en el municipio de 
Los  Barrios,  en  el  que  éste  se  ha  convertido  con  su  presencia  en  conservador  de 
ecosistemas y de no ser por él hubiera desaparecido en beneficio de la agricultura.

La ruta del toro en definitiva son charcos, caminos y veredas por las que trascurre una 
afición al mundo del toro que nunca debe perderse.

 

ACCESO: la Ruta comienza cuando se sale del centro urbano de Los Barrios.  Accediendo 
por  la  A-381 tomamos la antigua carretera, hoy convertida en vía de servicio,  hasta 
llegar a Jerez.

TITULARIDAD: Las  ganaderías  evidentemente  estan  en  fincas  privadas,  para  poder 
visitarlas hay que contactar con el propietario. 
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TORRE DEL MONTE DE LA 
TORRE 
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FICHA TÉCNICA DE PATRIMONIO NATURAL
EDIFICACIONES EN ESPACIOS NATURALES EN EL T. M. DE LOS BARRIOS 
P.N LOS ALCORNOCALES

     
DENOMINACIÓN: Torre del Monte de la Torre 

TITULARIDAD: Ayuntamiento de Los Barrios

EDIFICIO DE INTERÉS CULTURAL: Declarado

RESEÑA HISTÓRICA:

Antigua atalaya o torre vigía  de  clara procedencia árabe o mudéjar por el estilo califal 
del arco de herradura que se advierte en su puerta de acceso. Es un torreón de base 
cuadrada, con dos pisos o bóvedas, que aparece en algunos antiguos mapas con el nombre 
de Torre de Botafuegos, por su proximidad al arroyo y dehesa de dicho nombre. 

En el siglo XIV ese monte se denominó montecillo del Prior, en clara alusión al prior de la 
Orden  de San  Juan  de Jerusalén  que desempeñó una  destacada  actividad  durante  la 
conquista de Algeciras por Alfonso XI y, según parece, en su cumbre ya existía entonces 
una atalaya que podría corresponder a la citada torre. Las laderas están cubiertas de un 
agreste bosque de alcornoques,  donde bajo  su  sombra crece un espeso montebajo  de 
helechos, zarzales y matorral mediterráneo. Desde el altozano en que se encuentra se 
observa una  espléndida panorámica  donde se  puede admirar  lo  más  representativo  de 
nuestro paisaje local y comarcal. 
En  los  últimos  años  la  Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de  Andalucía  ha  realizado 
trabajos de rehabilitación y conservación en el edificio.
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TELÉFONOS: Contactar con la Delegación de Cultura (956 58 25 08)

 DIRECCIÓN: Ctra. Vieja de Los Barrios-Algeciras. Desvío Monte de la Torre.


