
T.C. 6   ZAHARA-GRAZALEMA
Trazado 
Virado y estrecho, el Puerto Las Palomas es un tramo 

auténtico de rallye en el que hay que tener respeto 

a los agujeros que hay tras los malecones y que está 

plagado de zonas donde se corre mucho mas de lo 

que parece. Este es el tramo de los tramos.  Con 12 

kms de subida y 3 de bajada, Zahara es de esos tra-

mos que nunca debería faltar en el Sierra de Cádiz

Para verlo  
Cualquier zona puede ser buena para verlo, pero 

hay que tener en cuenta que el aparcamiento es es-

casísimo. Sólo en el Cruce (1,5 Km. de la salida), en 

la zona de la Garganta Verde, el Puerto de los Ace-

buches (Km 6,5 ) y en el Puerto de las Palomas ( Km 

12 ) encontraremos algo. Pasada la Meta y ya cer-

ca de Grazalema también encontraremos zonas de 

aparcamiento. Aconsejamos llegar pronto al Tramo 

ya que la escasez de aparcamiento nos hará andar 

más de lo previsto.

Por la salida: Poco aconsejable pues hay que aparcar en la antigua Carretera de Ronda y subir unos 500 metros. Las 

primeras curvas del tramo no tienen arcén y tienen poco que ver.

El Cruce (a 1.5 Km de la salida), podremos acceder cuando el tramo esté cerrado. Llegando a Zahara, tomar dirección 

Grazalema hasta que topemos con el Tramo.

Puerto de los Acebuches. Tiene zonas rápidas y lentas y una gran explanada de aparcamiento.

Puerto de las Palomas. Espectacular vista del Tramo del que divisamos varios Kilómetros. La curva del Puerto tam-

bién resulta espectacular.

Por la llegada, dejando el coche próximo al cruce de Grazalema ó incluso en el mismo camping, podremos ver los 

últimos metros de tramo, lentos pero donde se apreciarán las diferencias

Localización: CA 9112, CA 9104

Salida: Hito 0,5 de CA 9112

Llegada: Hito 0,9 de CA 9104

Longitud: 15,1 Km

Nº pasadas: 1

T.C. HORA
CIERRE

HORA 
PASO 1º

6 14:43 15:43


