OTROS ESPACIOS NATURALES – PARQUE
NATURAL BAHIA DE CÁDIZ

Datos específicos:
Provincia: Cádiz
Municipios: Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Puerto Real
Extensión: 10.522 ha.
Fecha Declaración: 28 de Julio de 1989

El Parque Natural Bahía de Cádiz es una zona de alto potencial ecológico, paisajístico, didáctico y científico.
Esta incluido dentro del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía desde 1989 con el
objetivo principal para la protección de sus ecosistemas: marismas, caños, salinas, playas, dunas, acantilados
y pinares costeros.

MODELO PROGRAMACIONES SENDEROS / RUTAS
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD MEDIA JORNADA
10:00 h.
10:15 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna – flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

13:45 h.

Puesta en común

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD JORNADA COMPLETA
10:00 h.
10:15 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna – flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

14:00 h.

Almuerzo

15:00 h.

Ruta sendero – visita
Paquete Talleres (específicos según sendero – actividad)

16:45 h.

Puesta en común

17:00 h.

Despedida – Fin Actividad

LISTADO SENDEROS DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
Punta del Boquerón: sendero que nos permite conocer dos ecosistemas muy diferentes entre sí pero que
conviven en estrecho contacto: las dunas y las marismas. La Punta del Boquerón (declarada Monumento
Natural), la batería Urrutia y el cercano castillo de Sancti Petri, son atractivos suﬁcientes para realizar este
sendero.
Localización: Playa del Castillo – Camposoto (San Fernando)
Dificultad: Baja (2,5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=14087
* opción complementaria: visita Jardín Botánico San Fernando, ruta kayak – paseo lancha / barco caño Sancti Petri.

Poblado – Acantilados Sancti Petri: sendero que nos permite conocer los ecosistemas predominantes del
Parque Natural (caños, marismas, cordón dunar, acantilados y pinar costero). El punto de partida es el
pueblo fantasma de Sancti Petri, antiguo poblado Almadrabero.

Localización: Poblado Sancti Petri (Chiclana de la Frontera)
Dificultad: Baja (2,5 kms.)
* opción complementaria: ruta kayak – paseo lancha / barco caño Sancti Petri.

Salina Dolores: sendero que nos ofrece una panorámica de la bahía, antes de abrirse al océano
deﬁnitivamente y nos acerca a las antiguas explotaciones salineras, hoy convertidas en vivero de abundantes
especies. Durante el recorrido podremos contemplar numerosas aves acuáticas en los miradores habilitados
al efecto.
Localización: Bahía Sur (San Fernando)
Dificultad: Baja (4 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/
centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/
cuaderno_senderos_pn_andalucia/150_salina_dolores.pdf
* opción complementaria: ruta kayak saco interior Bahía de Cádiz – ruta bicicleta.

Los Toruños: sendero que nos permite conocerlas marismas mejor conservadas de todo el espacio natural
protegido. El río San Pedro lleva sus aguas hasta la playa de Levante. En su recorrido, alimenta con multitud
caños a estas marismas, en las que podremos comprobar como la conservación de la naturaleza no está
reñida con el uso público y disfrute de las poblaciones vecinas.
Localización: Parque Metropolitano Los Toruños (El Puerto de Santa María)
Dificultad: Media (5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=20155ç
* opción complementaria: ruta kayak río San Pedro – ruta bicicleta.

La Ballena Bahía – Aula del Mar: actividad que nos permite conocer la historia de La Ballena Bahía, cría
de rorcual común que varó en el Saco Interno de la Bahía en enero de 2012 y cuyo esqueleto de más de 10
metros está expuesto en el Centro Comercial. La actividad se complementa con un taller de Iniciación a la
Ornitología (avistamiento de aves).
Localización: Bahía Sur (San Fernando)
Dificultad: Baja (2 kms.)
* opción complementaria: ruta kayak saco interior Bahía de Cádiz – ruta bicicleta.

