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Jimena de la Frontera (Cádiz) 

 

 

ACTIVIDAD POR LA “VÍA SERRANA” 
ETAPA 3: JIMENA DE LA FRONTERA-SAN PABLO DE BUCEITE-

ESTACIÓN EL COLMENAR-GAUCÍN (CORTES DE LA FRONTERA, 
MÁLAGA) 

 
 
Estimados socias/os, amigos y simpatizantes: 
 
Nuestra Asociación, cumpliendo la programación prevista, vuelve al tajo. 
Retomamos la Vía Serrana. 
 
Caminaremos desde Jimena de la Frontera (Cádiz) hasta la Estación de El 
Colmenar-Gaucín, en el término malagueño de Cortes de la Frontera. Un 
recorrido por el Parque de Los Alcornocales y el Valle del Guadiaro, zonas 
alejadas de las rutas tradicionales de senderismo, lo que la hace más atractiva. 
Y además, Xacobea… 
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Datos técnicos de la actividad: 
 

Fecha: sábado 27 de noviembre 2021. 
Distancia: 20 kms. 
Tiempo previsto: 6/7 horas. 
Desnivel: ligeramente ascendente. Partimos de 99 m en Jimena y finalizamos 
en los 246 de la Estación de El Colmenar, término de Cortes de la Frontera 
(Málaga). 
 
Salida 06:30 h.: Hospital de Mora (Cádiz) 
 
Paradas intermedias: Se anunciarán en función de los participantes. 
 
Desayuno en área de servicio La Palmosa (Alcalá de los Gazules). 
 
Autovía Jerez-Los Barrios hasta Jimena de la Frontera 
 
08:30 Llegada prevista a Jimena.  
 
09:30 Inicio de la etapa que nos llevará hasta El Colmenar, la estación de tren 
de Gaucín. No hay poblaciones intermedias, por lo que hay que llevar bebidas 
y viandas para almuerzo en ruta (se agradecen buenos caldos). 
 
16:00 h. Hora estimada de finalización de la etapa. Tiempo para café. 
 
17:30 h. Hora aproximada de regreso hacia Cádiz. 
 
Estar atentos a la climatología para elección de ropa de abrigo. Recomendable 
siempre un chubasquero, gorros para sol/lluvia, bastones y calzado adecuado. 
No sabemos si bajarán o no las temperaturas. Mascarillas en bus y espacios 
cerrados. 
 
INSCRIPCIONES 
 
- Las personas interesadas deben comunicar su participación antes del día 21 
de noviembre el precio será dependiendo de los participantes se comunicará y 
se ingresará indicando nombre del socio/a en la cuenta:  

 
ES64 0133 8694 2142 0000 0699 

Titular: “Asociación Gaditana Jacobea Vía Augusta” 
 
A fin de facilitar la organización del evento el único medio válido de inscripción 
será enviar un correo electrónico al vocal de actividades de la Asociación y 
efectuar el ingreso en cuenta. NO SON VÁLIDAS LAS INSCRIPCIONES POR 
TELÉFONO. Se ruega, por favor, sigan estas recomendaciones para que se 
facilite la coordinación de la actividad. 
¿Te la vas a perder? 

La Junta Directiva 


