
SENDERISMO 
por el P. N. de los

Alcornocales (Tarifa)  

SENDERO DE LOS PRISIONEROS Y
RÍO DE LA MIEL

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 07:00 horas.
Paramos para desayunar en Las Cabezas.

DIFICULTAD: MEDIA  

VALORACIÓN: NOTABLE ALTO

LONGITUD: 12,500 Km

RUTEROS: Antonio García Simán y José Antonio Fernández Puerto

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

La ruta comienza en la barriada de El Cobre, se sube al paraje de los Tres
Pinos donde comienza la  Sendero  de los Prisioneros.  Este sendero se
sitúa  entre  las  sierras  del  Algarrobo  y  el  Bujeo,  discurre  por  caminos
abiertos en trabajos forzados por los presos políticos tras la Guerra Civil.  
La pista toma altura por las lomas del Algarrobo para adentrarse otra vez
en  el  valle  del  río  de  la  Miel  donde  se  divisa  una  magnífica  vista  del
“canuto”,  encajado  entre  la  Sierra  del  Algarrobo  y  el  cerro  de  Las
Esclarecidas.
El río de la Miel representa uno de los entornos naturales de mayor valor
ecológico del Campo de Gibraltar. Su privilegiada situación, abrigado por
las laderas de escarpadas montañas, proporciona un microclima especial,
caracterizado por la alta humedad y la existencia de bosques de niebla. La
riqueza de especies endémicas, se debe a estas especiales condiciones
climáticas,  que permitieron la  supervivencia de numerosas especies.  La
fauna es la típica de bosque mediterráneo destacando corzos, cerdalíes,
ciervos, ginetas y meloncillos.

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

INSCRIPCIONES:

Martes 21 de Mayo en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

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 22 de Mayo 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:  6 €   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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