
El recorrido nos lleva hasta Punta Chullera por algunos de los enclaves más in-
teresantes de los territorios de frontera entre las provincias de Cádiz y Málaga, 
siempre con el Peñón de Gibraltar y la Costa de África como compañeras.
Salimos de La Alcaidesa para recorrer la playa del mismo nombre teniendo al 
frente la Torre de Carbonera, primero de los hitos del recorrido, desde aquí  ba-
jaremos a la playa de Guadalquitón para caminar por ella hasta llegar a Sotogran-
de, segundo de los hitos del camino. Destacan en este tramo las construcciones 
militares, cuartel y sobre todo búnkeres que nos recuerdan otros tiempos un tan-
to más belicosos.
Empezamos a recorrer Sotogrande junto al impresionante estuario del río Gua-
diaro, que bordeamos para llegar al puente que supera el río, buscando ya por 
aceras el afamado Puerto de Sotogrande. El recorrido por la urbanización des-
emboca en la Laguna de las Camelias, a la entrada de Torreguadiaro, tercero de 
los hitos del recorrido.  
El último tramo nos lleva por las impresionantes calas de aguas transparentes de 
las playas de Cala Sardina, a veces el sendero discurre por la parte alta de las 
calas, a veces por la arena hasta llegar al arroyo Calataraje, límite de las provin-
cias. Desde este punto podemos continuar hasta la afamada Punta Chullera.

Sendero Europeo Arco Mediterráneo
La Alcaidesa - Punta Chullera

Recomendaciones para el senderista:
Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
Respeta la flora y la fauna. No recolectes nada.
Respeta los arroyos y las playas.
Respeta los caminos. No tomes atajos.
Deja sólo las huellas de tus botas y llévate sólo las fotografías.
Tomar medidas de protección para el sol.
Presta especial atención a los vados de río y arroyos.
Atención a los tramos coincidentes con carreteras.
Peligro caída al vacío.
Cuidado con las mareas.

112
emergencias

MIDE  MODALIDAD: A PIE

2 severidad del medio natural

3 orientación en el itinerario

2 dificultad en el desplazamiento

3 cantidad de esfuerzo necesario

horario    4 h

desnivel de subida 68 m

desnivel de bajada 81 m

distancia horizontal 12,9 km

tipo de recorrido Travesía
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos invierno 2020

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos
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http://www.fedamon.com

This route takes you to Punta Chullera through some of the most interesting sites 
near the border between the provinces of Cádiz and Málaga, with the Rock of Gi-
braltar and the Coast of Africa as your constant companions.
Leave La Alcaidesa and walk towards the Torre Carbonera, the first landmark of 
the route. From here, walk down to Alcaidesa beach and continue along it until 
you reach Sotogrande, the second milestone. Notice the military buildings in this 
stretch of the walk, namely the barracks and a number of bunkers that remind us 
of somewhat more bellicose times. 
In Sotogrande, skirt the stunning estuary of the Guadiaro river, cross the bridge 
and walk along the pavement in search of the well-known Puerto de Sotogrande. 
The route through the urbanisation ends at the Laguna de las Camelias at the en-
trance to Torreguadiaro, the third stage of this walk.  
This last stretch takes you through the stunning coves with the crystal clear wa-
ters of the Cala Sardina beaches. Sometimes the path runs around the top of the 
coves, and sometimes along the sand, eventually reaching the Calataraje stream, 
the natural boundary between the provinces. From this point you can continue to 
the well-known Punta Chullera.
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