
Ayuntamiento de Punta Umbría

Rutas y Senderos

Oficina de Turismo de Punta Umbría



CARRIL BICI/SENDERO: PINOS DEL MAR-MARISMAS DEL ODIEL

Origen: Punta Umbría/Pinos del Mar
Tipo: Lineal
Longitud: 4'5km
Dificultad: Baja
Tiempo: 1h
Medio: A pie o Bicicleta BTT,.

En la urbaniación Pinos del Mar se encuentra un carril/Bici sendero de unos dos 
kilómetros que se adentra por el bosque de pinares próximo a la ría de Punta Umbría y 
desde el que se puede acceder al mirador de aves instalado en las Marismas del Odiel. El  
sendero  se  inicia  justo  a la  entrada de la  Urbanización  Pinos del  Mar,  se  encuentra 
perfectamente delimitado y señalizado, presentado un suelo firme de piedra caliza batida 
y un perfil completamente llano discurriendo en su totalidad por el bosque de pinos de 
Punta Umbría.

Tras pasar el túnel que discurre por debajo de la autovía hay un cruce con dos 
opciones, ir hasta salinas del Astur o bien girar a la izquierda, que es el que llevará hasta 
las Marismas del Odiel. Al final este tramo hay un nuevo cruce, uno a la izquierda que va 
hacia  el  repetidor  de  televisión  y  otro,  situado  a  la  derecha,  que  es  el  que  lleva 
directamente al mirador de Aves de Marismas del Odiel.



CARRIL BICI/SENDERO: PINOS DEL MAR-LAGUNA DE EL PORTIL

Origen: Punta Umbría/Pinos del Mar
Tipo: Lineal
Longitud: 7,5 km
Dificultad: Baja
Tiempo: 2 h
Medio: A pie o Bicicleta BTT,.

En la urbaniación Pinos del Mar se encuentra un carril/Bici sendero de unos dos 
kilómetros que se adentra por el bosque de pinares próximo a la ría de Punta Umbría y 
desde el que se puede acceder al mirador de aves instalado en las Marismas del Odiel. El  
sendero  se  inicia  justo  a la  entrada de la  Urbanización  Pinos del  Mar,  se  encuentra 
perfectamente delimitado y señalizado, presentado un suelo firme de piedra caliza batida 
y un perfil completamente llano discurriendo en su totalidad por el bosque de pinos de 
Punta Umbría.

Tras pasar el túnel que discurre por debajo de la autovía hay un cruce con dos 
opciones, ir hasta salinas del Astur o bien girar a la izquierda, que es el que llevará hasta 
la depuradora. Al llegar a la depuradora hay un cruce con dos opciones: uno, situado a la 
derecho que conduce hacia las Marsmas del Odiel y otro a la izquierda que va hacia el 
repetidor de TV de Punta Umbría. Tras pasar por las instalaciones del Repetidor de TV y 
atravesar un túnel se accede a la carretera cormarcal en dirección a la entrada principal 
del Camping La Bota. Una vez en ella cruzaremos la rotonda para acceder al carril bici en 
dirección Huelva. Recorrerridos unos metros giraremos a la izquierda adentrándonos en el 
bosque de pinos por alguno de los caminos abiertos, teniendo siempre como referencia 
una elevación arenosa a nuestra izquierda. Por estos caminos se accede a la Laguna del  
Cuervo y tras ella, a unos se accede a la Laguna de El Portil y al sendero que discurre por  
el perímetro de la misma.



SENDERO LAGUNADE EL PORTIL

Localización: El Portil (Punta Umbría).
Inicio: Mirador de la Laguna de El Portil.
Finalización: Idem.
Longitud: 3,5KM
Duración: 1,30h
Tipo: Circular.
Medio: A pie o Bicicleta BTT.

Justo a la entrada de la Urbanización de El Portil se encuentra una laguna de El 
Portil originada por el taponamiento natural de los arroyos que desembocaban en la costa  
debido a la dinámica peridurnar de la costa. Bordeando toda la laguna se ha habilitado un 
sendero apto para hacerlo a pie y adecuado para efectuarlo con bicicleta BTT al presentar 
un perfil lleno de desniveles. El entorno de la laguna presenta multitud de caminos para 
realizar principalmente en bicicleta BTT.

Desde  la  zona  de  aparcamientos  que  se  encuentra  al  borde  de  la  laguna  el 
visitante puede dirigirse al  observatorio de aves existente. Es posible bordear todo el  
perímetro de la laguna, recorrido de apenas dos kilómetros y que no requiere más de una 
hora y media caminando.



CARRIL BICI/SENDERO:  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL-LA PEGUERA-SALINAS DEL 
ASTUR.

Localización: Punta Umbría.
Inicio: Polideportivo Municipal.
Finalización: Polideportivo Municipal.
Destino: Ida y Vuelta.
Longitud: 5,5km
Dificultad: Baja
Tiempo: 2 Horas
Medio: A pie o Bicicleta BTT.

Situado  en  uno  de  los  laterales  del  Polideportivo  Municipal,  justo  enfrente  del 
almacén de butano de la localidad, se encuentra el sendero/Carril Bici que discurre hasta 
la Peguera. Destaca que al inicio de este sendero se ha habilitado un punto con mobiliario  
urbano apto para realizar diversas actividades físicas. Discurriendo al principio por un 
suelo de cemento pulido de unos 500 metros de longitud y siempre en paralelo a las 
marismas, llega hasta la Casa del Guarda Forestal de la Peguera. Finalizado el firme de 
cemente  continúa  por  un  sendero  con  firme  de  caliza  y  tramos  con  pasarelas  de 
madera .En este mismo trayecto se encuentra el  Complejo de Salinas del Astur. A unos 
seiscientos metros de este complejo hay un cruce, uno hasta el Observatorio de Aves de 
las Marismas del Odiel y el otro hasta Pinos del Mar sirviendo de referencia el tunel que 
discurre bajo la Autovía

http://www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaumbria/content/sali/index_xmlpage.html


CARRIL BICI: HUELVA-PUNTA UMBRÍA.

Localización: Punta Umbría
Inicio: Punta Umbría
Finalización: Huelva
Longitud: 22km
Dificultad: Baja
Medio: A pie o Bicicleta
Tiempo: A pie 5 horas y en bicicleta: 1h-1.30h

Entre  Punta  Umbría  y  Huelva  existe  un  carril  bici  de  casi  20  Km de  longitud. 
Presenta  un  piso  regular  de  hormigón  pulido  en  perfecto  estado  de  conservación  y 
accesible para cualquier cicloturista aunque también puede ser usado como sendero a 
pie. Este carril bici puede realizarse en varios tramos.

Tramo 1:

 Localización: Punta Umbría
 Inicio: Hotel Barceló
 Finalización: Playa La Bota.
 Longitud: 3km

El carril bici comienza junto al Hotel Barceló de Punta Umbría y discurre en paralelo 
al paraje de los Enebrales y finaliza en la playa de la Bota. En diversos tramos existen 
caminos de madera que conectan el carril bici con la playa de los Enebrales. Desde aquí  
se inicia otra etapa que conduce hasta Huelva pasando en esta ocasión por el Paraje de 
las Marismas del Odiel.  Presenta un perfil  completamente llano y un piso de cemento 
pulido.A lo largo del recorrido existen diversas pasarelas de madera que conectan con la 
playa a través del paraje de los Enebrales.

Tramo 2:

 Inicio: Camping la Bota
 Finalización: El Portil o Huelva

Una vez el paraje de los Enebrales ha sido pasado hay un tramo que discurre por 
la HV-4112de unos 1.800 metros en los que el carril bici no está acondicionado pero que 
ofrece suficiente espacio en el arcén para circular. El carril bici se inicia de nuevo justo en 
la  puerta  del  Camping  La  Bota,  donde  tras  un  breve  recorrido  de  unos  500  metros 
podremos optar por dos variantes, una que conduce hasta El Portil y otro que llega hasta  
Huelva atravesando el  paraje de las marismas del Odiel  con un firme completamente 
asfaltado y con áreas de descanso


