
 
SENDERO ANTIGUA CALZADA ROMANA + CASTILLO. 
El trayecto que aquí se propone nos dirige por una antigua calzada romana hasta lo alto 
de la fortaleza medieval de Castellar de la Frontera, y su próximo yacimiento            
arqueológico, siempre con amplias vistas sobre una naturaleza agreste, entre valles y 
bosques de alcornoques que marcaron la historia de estas tierras. Es una pequeña parte 
de un gran sendero internacional, el GR-7, que parte de Tarifa y llega hasta el            
Peloponeso griego .Comienza en un camino empedrado bien conservado,                 
probablemente calzada romana trazada sobre un anterior sendero. Entre la vegetación 
que acompaña la subida se pueden observar jaras, brezos, lavandas, lentiscos, palmitos, 
quejigos y alcornoques. Desde cualquier punto del recorrido se disfrutan de             
inmejorables vistas de la zona, que incluyen parte del Campo de Gibraltar, el Pueblo 
Nuevo de Castellar y la costa. Al final del sendero llegamos a la fortaleza donde visitaremos el castillo, el aljibe, la 
iglesia y las callejuelas de la misma fortaleza.  Incluye transporte ida y vuelta EN AUTOBUS PRIVADO + sendero y 
visita guiada al Castillo realizada por monitores de la empresa  ANDALUCIA ACTIVITIES. 

Grupos DE 50 ALUMNOS + PROFESORES  -19 EUROS.  
Otro numero de alumnos consultar a nuestra agencia .  
SE INCLUYE: Autobús para los traslados / Monitores expertos ratio 1 cada 12 
alumnos,  Seguro de asistencia en viaje que cubre toda la actividad , IVA. 

 
SENDERO EL CAÑUELO Partiendo desde la Venta Jarandilla, busca-
mos inicialmente el Sendero del Cañuelo, el cual discurre en paralelo al Arroyo de 
la Jarandilla. El sendero está señalizado y se encuentra muy marcado, pero a falta de 
un adecuado desbroce, recomiendo llevar pantalón largo, ya que la maleza nos    
acariciará malévolamente en constantes ocasiones. Desde el primer momento    
recorremos un encantador alcornocal. Caminamos por la finca en común de veci-
nos La Boyal. En la otra vertiente del arroyo se encuentra la finca pública La       
Almoraima. Es fácil avistar ciervos a nuestro paso. Enlazamos con el sendero GR-7, 
que viene de Jimena de la Frontera. Un panel nos indica la dirección hacia el castillo, 
pero hacemos caso omiso a esta indicación, haciendo parada en una laja donde se 
encuentran unas curiosas tumbas antropomorfas esculpidas en la roca arenisca,  
típicas de la zona. Igualmente pasamos por las ruinas de la Casa del Lagar, punto 
desde el cual también disfrutamos de estupendas panorámicas del entorno.        
Finalmente subimos a la fortaleza para realizar una visita guiada.       
Grupos DE 50 ALUMNOS + PROFESORES  -19 EUROS.  

Otro numero de alumnos consultar a nuestra agencia .  
SE INCLUYE: Autobús para los traslados / Monitores expertos ratio 1 cada 12 alumnos,                                           
Seguro de asistencia en viaje que cubre toda la actividad , IVA. 
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Las rutas en kayak en los ríos del Campo de Gibraltar resultan      
idóneas para una jornada deportiva al aire libre para los colegios e        
institutos ya que los ríos Guadiaro, Palmones y Guadarranque ofrecen 
aguas muy  tranquilas y poco profundas haciendo esta actividad apta para 
todas las edades y niveles. Las rutas transcurren por tramos muy        
tranquilos sin   rápidos ofreciendo la posibilidad de aprender con         
tranquilidad este maravilloso deporte. Los kayaks son dobles,                
descubiertos y tienen 3      quillas lo que les hace estables y fáciles de usar 
además de hacer a los alumnos remar y trabajar en parejas. En el        
transcurso de las diferentes rutas podremos disfrutar de flora y fauna   
autóctona como son Eucaliptos, álamos blancos, juncos, palmitos, garzas 
reales, garcetas, cormoranes, 

águila pescadora, 
aguiluchos, etc…  

 

Las rutas en paddle surf transcurren por tramos muy tranquilos 
sin rápidos ofreciendo la posibilidad de aprender con tranquilidad 
este maravilloso deporte.  Las tablas son muy grandes permitien-
do el fácil aprendizaje de  este deporte y además por parejas     
haciendo mas dinámica la ruta pudiendo trabajar en equipo  

Grupos DE 50 ALUMNOS + PROFESORES  -19 EUROS.  
Otro numero de alumnos consultar a nuestra agencia .  
SE INCLUYE: Autobús para los traslados / Monitores expertos ratio 1 cada 12 alumnos,  
material y chalecos. Seguro de asistencia en viaje que cubre toda la actividad , IVA. 
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