
SENDERISMO 
por el P.N. de la Breña y

Barbate

ACANTILADOS DE BARBATE

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 07:30 horas en dirección a
Barbate. Pararemos a desayunar en la Venta del Pan.

DIFICULTAD: BAJA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 9,000 Km (LINEAL)

RUTEROS: Antonio Rico Macía y Juan Eslava Izquierdo

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Desde su comienzo encontraremos arena fina que nos dificultará el caminar sobre
todo el primer kilómetro con una subida considerable (única parte del sendero que
ofrece  un  poco  de  dificultad).  Después  la  subida  es  suave  con  arena  fina  más
asentada para más adelante ir llaneando hasta la Torre del Tajo (Torre vigía de los
siglos XV y XVI).
Casi en la totalidad del camino encontraremos sombra en el sendero (salvo por la
playa Yerbabuena) por su joven pinar de pinos carrasco y piñoneros, plantados a
finales del siglo XIX para evitar la erosión del terreno (dunas móviles).
Nos desviamos a la derecha antes de llegar a la torre para acercarnos al filo del tajo
de Barbate (de algo más de 100 metros de altura), desde donde obtendremos unas
preciosas vistas al océano Atlántico de aguas cristalinas de color turquesa.
La  Torre  del  Tajo  la  encontramos  aproximadamente  a  unos  3  km.  está  bien
conservada y desde este punto  obtendremos unas vistas paisajísticas  preciosas.
Desde aquí continuamos nuestro recorrido dirección a Barbate por un camino de
tierra en buen estado de suave bajada hasta más adelante desviarnos a la derecha
para bajar hasta la Playa Hierbabuena. La recorremos casi entera y nos desviamos
a izquierda un poco antes de llegar al muro del Puerto de Barbate para acceder por
un puente y pasarela de madera a la Ctra. A-2233 que cruzamos para dirigirnos
dirección  a  la  población  pasando  por  algunos  chiringuitos  y  grandes  bolsas  de
aparcamiento.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  ABUNDANTE  AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 7 de Junio en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45

Las personas no federadas tendrán como fecha tope para apuntarse a la
ruta el miércoles 8 de Junio a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección  Deportiva  aprobado  el  23/01/2011,  ampliada  con  Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

PRECIO:
SOCIOS:  12 €  NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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