Ruta Buenavista
Descripción
Este sendero nos lleva a visitar unos caminos, veredas e hijuelas dentro de la Costa de la Luz y
del Litoral de la Janda. En este lugar se dan unas condiciones climáticas muy buenas, por lo que
esta ruta se puede hacer en cualquier estación del año. La situación estratégica de Vejer de la
Frontera, entre dos continentes, el africano y el europeo, hacen de éste, un enclave
privilegiado que lo hacen testigo de uno de los fenómenos biológicos más excepcionales como
es la migración.
Recorrido
Salimos del Recinto Ferial de la Noria. Bajamos, dirección sur-oeste hasta llegar a un puente
por donde pasa el arroyo de Doña Juana. A partir de ahí, comenzamos una subida donde
veremos una calzada antigua de piedra hasta llegar a unas huertas. Seguimos subiendo hasta
la denominada carretera de los Soldados o Loma de Buenavista. Al subir a la carretera nos
encontramos enfrente un mirador, donde se divisa magníficas vistas, de ahí el nombre de la
ruta, a través del cual veremos la Playa de El Palmar, el pueblo vecino de Conil de la Frontera,
el cerro de Patría, Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate y molinos de viento.
Una vez llegados a este punto pasamos por un cruce nos desviamos a la derecha,
descendemos y cogemos otro por el que seguiremos recto; a nuestra izquierda se queda la
fuente de Foncubierta.
Seguimos bajando hasta encontrar otro desvío que nos lleva hasta el camino de Catalina Pérez.
Recorrido unos 500 metros y pasadas dos casas, veremos una pequeña vereda y bajamos hasta
la fuente también llamada de Catalina Pérez. Una vez pasada la fuente ascendemos por un
túnel de vegetación natural. Cuando salimos del túnel nos desviamos hacia la derecha y
subimos hasta llegar de nuevo a la Carretera de los Soldados.
Por último cogemos un carril anexo que nos lleva de nuevo a la loma de Buenavista. A nuestra
izquierda se quedarán los tres molinos harineros de viento, finalmente llegamos a la Avenida
de Andalucía y al final a la derecha volvemos al Recinto Ferial de la Noria, punto de llegada y
salida de la ruta.
Fauna
Entre las aves comunes está la golondrina común (Hirundo rustica), la tórtola (Estreptopelia
turtur), la perdiz (Alectoris rufa), el jilguero (Carduelis carduelis), el milano negro (Milvus
migrans) y la cigüeña común (Ciconia ciconia).
Flora
En cuanto a la vegetación cabe destacar los olivos (Olea europaea), acebuche (Olea europaea
var. Sylvestris), zarzas (Rubus ulmifolius), lentiscos (Pistacia lentiscus), hérguenes (Calicoteme
villosa), carrasca (Quercus ilex ssp ballota), tomillo (Thymus vulgaris) e higueras (Ficus carica).

