El Camino de Santiago a través del municipio de Jimena de
la Frontera por la denominada VÍA SERRANA
TIPO DE SENDERO: Senderos de tierra y

“Vía de la Plata”, uno de los siete principales

pistas forestales

itinerarios jacobeos que jalonan la Península

LOCALIDAD: Municipio de Jimena de la

Ibérica y que perfectamente se encuentran

Frontera

balizados hasta Santiago de Compostela.

COORDENADAS INICIALES: 36.323516,

El tramo de este sendero que pasa por el

-5.354977

municipio de Jimena de la Frontera y que

COORDENADAS FINALES: 36.487412,

transcurre por los cuatro núcleos de población

-5.399155

se encuentra recientemente señalizado a través

LONGITUD: 32 Km aproximadamente dentro

de flechas amarillas, símbolo de camino de

del municipio

Santiago.

DURACIÓN: 8 horas aproximadamente

Desde el punto inicial en la Línea de la

DIFICULTAD: Baja

Concepción hasta Santiago de Compostela nos

AUTORIZACIÓN: No necesaria

separan 1.110 kilómetros, de los cuales 32

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable,

kilómetros recorren iglesias, fuentes, ventas,

vestimenta y calzado apropiado para caminar
DESCRIPCIÓN	
  	
  
	
  

La Vía Serrana ha sido elaborado por la

asociación gaditana Jacobea, un proyecto de
gran dedicación y horas de caminatas por parte
de los integrantes de esta asociación que
finalmente han conseguido diseñar un
itinerario que permite al peregrino que parta
desde Gibraltar o La Línea de la Concepción, a
través de la Serranía de Cádiz y Ronda, y de la

fincas, cortijos, ríos, puentes, caminos y
cañadas de Jimena de Frontera, San Martín del
Tesorillo, San Pablo de Buceite y Los Ángeles.
Una etapa que recorre nuestro termino
municipal iniciando en Montenegral y
finalizando en el antiguo Cortijo “Los Lirios”
donde los peregrinos, caminantes y senderistas
pueden disfrutar de bellos rincones únicos del
municipio de Jimena de la Frontera, un lugar
donde naturaleza e historia están conectados.

Campiña Sevillana, llegar hasta el inicio de la
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Parroquia de San Martín de Tours
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Lomas Ganaderas
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Los Ángeles - Jimena de la Frontera

Realiza Programa
Promoción y desarrollo cultural
Emple@joven 2014
Protección y medioambiente
Áreas de:

Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera

2

VÍA SERRANA a su paso por el municipio de Jimena de la Frontera
•

No se permite la captura de animales

•

No se permite encender fuego

•

No se permite la recolección de plantas

Parroquia de
San Pedro y San Pablo
San Pablo de Buceite

OTROS SENDEROS:
	
  

Desde Jimena de la Frontera parten

numerosos senderos que pueden ser
combinados con: la Vía Serrana, La Vereda de
Ubrique–Asomadillas y el Río Hozgarganta
entre los más destacados.

RECOMENDACIONES:
•

Llevar agua potable y algún tentempié

•

Vestimenta y calzado apropiado para
caminar.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:
•

Asociación Gaditana Jacobea
www.asociaciongaditanajacobea.org

MÁS INFORMACIÓN
APP  Conoce  Jimena  
....

....

www.jimenadelafrontera.es  
www.facebook.com/turismojimena

BUENAS PRÁCTICAS:
•

Deposite la basura en contenedores

•

Camine por los senderos marcados

•

Respete los bienes y propiedades
privadas
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