
COMARCA:	  Campo de Gibraltar	  

TIPO  DE  RUTA:	  Ruta ecoturística Lineal	  

PUNTO  DE  ORIGEN:	  San Pablo de Buceite	  

PUNTO  DE  DESTINO:	  El Corchado 

COORDENADAS  INICIALES/FINALES:  

36.469470, -5.412115 / 36.494105, 

-5.404057	  

FICHA  TÉCNICA: 

Distancia 3,22 km 

Mapa IGN 1:25.000:1071-I 

Clase de camino: Camino rural 

Firme: Tierra compactada y zahorra 

Transitabilidad: Buena 

Grado de dificultad: Baja 

Ciclabilidad: Alta 

COMENTARIOS:  

La presente ruta ecoturística, Fábricas 

de Luz, tiene su inicio en  el camino del 

Molino en San Pablo de Buceite 

(Jimena de la Frontera) y finaliza en el 

molino hidráulico situado en el río 

Guadiaro, tal y como se muestra a 

continuación en el mapa de ruta. 

OTROS  SENDEROS: 

En el municipio de Jimena de la Frontera 

encontramos numerosos senderos y rutas, 

dentro de la Red de Itinerarios Ecoturísticos 

dentro del Proyecto de Museo Territorial de las 

Migraciones además de Fábricas de Luz 

encontramos las rutas: Lomas Ganaderas, 

Encrucijada de Caminos, Patrimonio 

Fronterizo y Vega del Guadiaro. 

BUENAS  PRÁCTICAS:	  	  

• Deposite la basura en contenedores 

• Camine por los senderos marcados 

• Respete los bienes y propiedades privadas  

• No se permite la captura de animales  

• No se permite encender fuego 

• No se permite la recolección de planta 
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MÁS  INFORMACIÓN  

APP  Conoce  Jimena  

www.jimenadelafrontera.es  

www.facebook.com/turismojimena

........

Tramo del sendero

http://www.jimenadelafrontera.es
http://www.facebook.com/turismojimena
https://itunes.apple.com/es/app/conoce-jimena-de-la-frontera/id877544709?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/conoce-jimena-de-la-frontera/id877544709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.dipucadiz.pueblos.jimena
http://www.jimenadelafrontera.es
http://www.facebook.com/turismojimena
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.dipucadiz.pueblos.jimena

