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BOSQUE DE LA NIEBLA (PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES, CÁDIZ) 

 Se trata de una ruta de las más espectaculares que podemos hacer por el Parque Natural de los 

Alcornocales, en Cádiz. Además de sus fantásticos paisajes, disfrutaremos de un lugar único, anclado en 

el Terciario, con un precioso bosque de laurisilva, además de alcornoques, encinas, acebos… y todo tipo 

de plantas con flor, junto a líquenes y musgos. Un paraíso botánico. Por si fuera poco, añadiremos un 

componente “mágico”, que le dan las nieblas que lo cubren casi permanentemente, fruto de la 

evaporación oceánica, que sube desde el estrecho de Gibraltar por las laderas de las montañas de 

alrededor y se sitúa sobre este maravilloso bosque. 

ACCESOS 

 Por la carretera que une Algeciras y Tarifa en dirección a esta última localidad, una vez pasado El 

Bujeo, veréis una gasolinera a vuestra derecha y un poco más adelante, una urbanización llamada El 

Cuartón. Entraréis con los vehículos por el camino asfaltado de esta urbanización hasta que encontréis 

una barrera cerrada. La pasaréis (tiene un mecanismo fácil de apertura y cierre) y debéis dejarla cerrada 

al pasar. Continuad por el carril hasta una zona protegida, con cámaras, donde ya no está permitido el 

paso de vehículos. También se necesita permiso para andar por ella. Hay que solicitarlo previamente en 

la Oficina del Parque Natural. Al tratarse de una zona de gran valor ecológico sólo pueden acceder 15 

personas al día. 

 Hay otra forma de acceder, algo más larga. Antes de llegar a El Bujeo, nada más pasado el puerto 

del mismo nombre, sale un carril a la derecha que va hasta las Casas del Palancar y más adelante acaba 

en el carril asfaltado de la alternativa anterior. Desconozco el estado de este carril por lo que no puedo 

informaros si esta opción es mejor. Podéis ver un mapa del recorrido hasta el punto de inicio en la 

siguiente imagen. 
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 Una vez en la cancela de acceso (hito 1) y dejados los vehículos bien aparcados en los laterales 

del carril, iniciamos la ruta a pie, no sin antes disfrutar de las magníficas vistas que se observan desde 

aquí. 

 Podéis descargar el track del recorrido con datos GPS de localización en este enlace. Se trata de 

una ruta lineal de algo más de 8 km (ida y vuelta). Hay otras posibilidades en la zona, pero esta que os 

presento es de las más espectaculares. 

 En la siguiente imagen podéis ver un detalle del recorrido, aunque lo mejor es que os guieis por 

el track. 

 

 Durante los primeros 3,3 km hay una subida leve pero continua. El carril sube a través de 

magníficos ejemplares de piornos, que van dando paso a pinos, alcornoques, encinas y todo tipo de 

vegetación mediterránea. Destacaré también los brezos, que abundan en casi todo el recorrido. 

 Poco a poco nos vamos adentrando en la niebla, que lo cubre todo. A veces es tan espesa que no 

nos vemos unos a otros a pocos pasos. Es un grandioso espectáculo. Parece otro mundo.  

 Cuando llevemos recorridos unos 3,3 km debemos estar atentos a nuestra derecha pues sale una 

senda (hito 2; a 3,3 km del inicio) que un poco más adelante tiene una cancela con angarilla (que debía 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bosque-de-la-niebla-parque-natural-de-los-alcornocales-34685577
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bosque-de-la-niebla-parque-natural-de-los-alcornocales-34685577
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estar cerrada, pero alguien ha roto la mitad de la cancela). Avanzamos por la senda y ya nos introducimos 

de lleno en el majestuoso bosque de laurisilva (hito 3), una reliquia del Terciario. Aquí hay que disfrutar 

un buen rato viendo y fotografiando los cientos de especies distintas de esta maravilla de la naturaleza. 

Abundan los rododendros. 

   

   

  

Aquí podéis estar un buen rato antes de seguir la senda hasta un cruce de sendas (hito 4; a 3,6 km del 

inicio) que debéis seguir a la derecha. Muy pronto veréis a vuestra izquierda una zona llana donde se 

infiltran las aguas, se trata del nacimiento del Guadalmesí (hito 5; a 3,7 km del inicio), aunque el primer 

hilillo de agua lo cruzaremos un poco más adelante. El nombre del río significa “río de las mujeres” pues 

hasta aquí subían para esconderse de los piratas berberiscos. 

 

   

 

 Seguimos avanzando sobre una zona muy llana rodeada de bosque caducifolio, los llamados 

Llanos del Juncal (hito 6). En realidad, podríamos seguir la senda, que ahora se ensancha y va tomando 

dirección sur, hasta llegar a la carretera general. Si alguien lo intenta sin conocer la zona, debe tener 

cuidado pues hay muchas sendas que pueden confundir. Nosotros íbamos buscando un bosquete de 

acebos que hay en esta zona y al llegar a él (hito 7; a 4, 1 km del inicio) dimos por finalizada la ruta y 

volvimos por el mismo camino hasta la cancela de entrada donde habíamos dejado los vehículos. 
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Algunas especies botánicas 
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