
 

FIN DE SEMANA EN EL REFUGIO DE LAS 

BEATAS DEL PARQUE DE LOS ALCORNOCALES. 

Marzo 11, 12 y 13, tenemos a la disposición del Club, el refugio Casa de las 
Beatas junto al Embalse de Barbate y muy cerca de Alcalá de los Gazules, 
con: 

• 2 Dormitorios con literas para 10 personas. 
• 1 Dormitorio con literas para 20 personas. 
• Baño completo con 3 duchas y 3 servicios unisex. 
• Salón cocina – comedor con chimenea (Independiente de los 

dormitorios) con 40 sillas y 6 mesas. 
• Patio Interior cerrado. 
• Patio exterior cerrado con alambrada y cadena a la entrada. 

Más información en: http://refugiocasadelasbeatas.com/galeria/ 

De las 40 plazas, ocuparemos de 20 a 30 plazas, dependiendo del número 
de parejas, para procurar tener unos espacios libres entre ocupantes, por 
tema Covid. 

Nos desplazaremos en nuestros propios vehículos, compartiendo aquellos 
que lo deseen. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR DE 
INSCRIPCION 

WHATSAPP “FIN DE SEMANA EN EL REFUGIO CASA DE LAS BEATAS, 
2 RUTAS POR LOS ALCORNOCALES” 
 

FECHA SOCIOS DESDE 10 DE FEBRERO A 9 DE MARZO. 
NO SOCIOS DESDE 17 DE FEBRERO A 9 DE MARZO. 
 

CUOTA SOCIOS………………………………………………………..0 €. 
NO SOCIOS…………………………………………………10 €. 

SALIDA EL VIERNES 11/03/2022 A LAS 17:00 HORAS. 

 



 

Garganta del Prior - Pico El Fraile - 
Garganta del Capitan 

 

FECHA 13 DE MARZO DE 2022. 

LUGAR PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 

DIFICULTAD MEDIA 

LONGITUD 16,350 Km.(recorrido circular) 

ALTITUD MAXIMA 550 m. 

DESNIVEL POSITIVO 807 m. 

DURACION 7 horas , descansos incluídos 

TIPO CAMINO Senderos, caminos y pista.  

ORGANIZA CLUB DE MONTAÑISMO Y SENDERISMO ‘GRUPO DEL 17’ 

RUTEROS Carmen Lucena Hermoso…………………….645784350. 
Eugenio Calderón Muñoz…………………….649813742. 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Ruta circular de senderismo desde la Urbanización de Manantiales del 

Duque o Cancho Benaharas (Zona Benaharas) en Los Barrios 

(Algeciras). Saldremos por la parte alta de la urbanización privada, por 

una senda que a los pocos metros se hará pista, pasado un puente 

cementado llegaremos al maravilloso arroyo de Prior, contemplando la 

frondosidad y las cascadas con aguas limpias, llegaremos al collado 

para continuar por la cresta y subir al pico del Fraile, unas  

 



 

panorámicas a la bahía de Algeciras y las costas Africanas. Una 

bajada fuerte sin marcas conectaremos con una pista, que seguiremos 

bajando hasta una senda paralela a la Garganta del Capitán. 

Visitaremos las tumbas y molinos, conectando de nuevo por la vereda 

del Mesto Arenoso, para llegar donde empezamos. 

Ruta variada y interesante. Tenemos la opción de no subir al pico del 

Fraile y continuar nuestro recorrido. 

Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de Excursiones (M. 

I. D. E.) da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos considerados:                                                                                                                                                                                                                                                  

 

MEDIO   2 

 

Severidad del medio natural donde se desarrolla  

 

ITINERARIO   3 

 

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario  

 

DESPLAZAMIENTO  3 

 

Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).  

 

ESFUERZO  2 

 

Esfuerzo requerido para realizar la excursión.  

en la salida.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Pico del Aljibe - El Picacho desde la 

Laguna del Picacho en Sierra del Aljibe 

(Cádiz). 

FECHA 12 DE MARZO DE 2022. 

LUGAR PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 

DIFICULTAD Media 

LONGITUD 14 kilómetros  aprox.(recorrido circular) 

ALTITUD MAXIMA 1091 m. 

DESNIVEL POSITIVO 840 m. 

DURACION 7 horas , descansos incluídos 

TIPO CAMINO Senderos, caminos y pista.  

ORGANIZA CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘GRUPO DEL 17’ 

RUTEROS Carmen Lucena Hermoso…………………….645784350. 
Eugenio Calderón Muñoz…………………….649813742. 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

    Ruta clásica y por excelencia del Parque Natural Los Alcornocales.. 
En realidad se trata de un compendio de cuatro de los cinco senderos 
oficiales de la Sierra del Aljibe, cuyo trazado está muy marcado y bien 
señalizado, lo que hace prácticamente innecesario ir mirando el gps. 
Los cuatro senderos: Sendero de Puerto Oscuro, Sendero de Subida 
al Aljibe, Travesía del Aljibe y Sendero de Subida al Picacho. El otro 
Sendero de la Laguna del Moral que falta, se hace desde La Sauceda.  

 

 



 
 

 
    Se parte desde el Área Recreativa El Picacho (por aquí todo se 
llama Picacho), junto a la preciosa Laguna del Picacho, ascendiendo 
por una pista forestal que comienza en el Refugio del Picacho, 
paralela a la Garganta de Puerto Oscuro, hasta coronar la máxima 
cota de la sierra, el Pico del Aljibe (1.091 m.). En este pico se 
encuentra la Pilita de la Reina, en la cúspide de un peñasco por el que 
hay que trepar, junto al vértice geodésico. Más que una pileta, parece 
tratarse de una tumba antropomórfica típica de la zona.  
    A continuación se desciende levemente por un cortafuego hasta el 
Puerto de las Calabazas (783 m.), para iniciar un nuevo ascenso a 
otra cima más prominente que la anterior, aun teniendo menor altitud, 
El Picacho (882 m.). Si bien la ascensión al Aljibe es relativamente 
sencilla, subir al Picacho requerirá algo más de esfuerzo. El regreso 
se realiza descendiendo por el canuto de la Garganta del Picacho, 
también nombrado en los mapas como Garganta de la Cierva, hasta 
enlazar de nuevo con la Laguna del Picacho.  

 
 

 

    La vegetación predominante es la propia de los alcornocales y 

quejigales. Se recorre el bosque de galería típico de los canutos, con 

sus alisedas, helechos reales y ojaranzos o rododendros,. Así mismo 

se recorre un bonito pinar negral de gran porte, salpicando también el 

itinerario madroños y acebos. En la zona de herrizas del cortafuego al 

llegar al pinar, hay numerosas colonias de plantas carnívoras 

endémicas llamadas atrapamoscas, por lo que habrá que prestar 

atención a no pisarlas. En cuanto a la fauna, se puede disfrutar del 

cercano planeo de águilas y una colonia de buitres leonados que 

anida en el Picacho. También se pueden ver reptiles y anfibios en las 

zonas de las lagunas. Y con suerte corzos moriscos, ciervos, jabalíes, 

zorros y meloncillos.  

    En un día despejado se pueden ver las Sierras de Grazalema y del 

Endrinal, el Macizo de Líbar, la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja,  



 

al ser todas estas sierras más altas que la del Aljibe, también hasta 

Gibraltar y la costa africana,  la bola del radar militar que corona el 

Pico del Montero (916 m.), contiguo al Aljibe, separados por el canuto 

del Río Montero. En la vertiente oeste la visibilidad puede alcanzar 30 

km., por lo que un día despejado con viento del norte puede verse la 

provincia de Cádiz entera y gran parte de la de Málaga. 

Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de Excursiones (M. 

I. D. E.) da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos considerados: 

 

MEDIO   2 

 

Severidad del medio natural donde se desarrolla  

 

ITINERARIO   2 

 

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario  

 

DESPLAZAMIENTO  2 

 

Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).  

 

ESFUERZO  3 

 

Esfuerzo requerido para realizar la excursión.  

  



.  

  

Recomendaciones: Ropa y calzado adecuados (mejor en varias capas, sin olvidar 

equipo para lluvia), bastones, gorra o sombrero, guantes, linterna o frontal, gafas de 

sol, crema protectora, agua, comida suficiente, medicación y botiquín personal. 

Puntualidad en la salida.  

 

 



 

 


