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Índice

Todos los alojamientos y restaurantes incluidos en esta guía están inscritos en el 
Registro de Turismo de Andalucía, a fecha cuatro de abril de 2007, en la categoría de 
alojamientos rurales y gastronomía tradicional.
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Andalucía mantiene su posición privilegiada en el turismo internacional gracias, en parte, 
a su diversidad. Una comunidad con un clima cálido a lo largo de todo el año, con más 
de 900 kilómetros de costas de playas blancas y limpias, con una cultura producto de la 
influencia de pueblos milenarios y en continuo proceso de modernización que no puede 
pasar desapercibida para millones de visitantes potenciales. Pero además Andalucía, con 
150 espacios protegidos, es la red de carácter regional de espacios protegidos más impor-
tante en número y superficie de la Unión Europea.

Andalucía se adentra en una nueva etapa en la que se hace necesario planificar un modelo 
turístico sostenible para maximizar los efectos económicos sobre nuestra región, al tiempo 
que se preservan sus recursos y espacios naturales y se adaptan los elementos caracterís-
ticos de la oferta turística de nuestra comunidad. Estos son los principios sobre los que se 
basa el Decreto 261/2007 por el que se aprueba el Plan General de Turismo Sostenible 
de Andalucía 2008-2011.

La política de sostenibilidad responde al interés de la Administración Autonómica, los 
agentes locales y el sector privado en incidir sobre la desestacionalización de la demanda 
turística, impulsar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y preservar los recur-
sos naturales de nuestra Comunidad para su uso y disfrute por parte de las generaciones 
venideras.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de sus líneas de promoción 
turística y bajo los compromisos adoptados con los Planes de Desarrollo Sostenible de di-
ferentes Parques Naturales, apuesta por la elaboración de estas guías especializadas para 
realzar los valores gastronómicos, naturales, culturales y turísticos de las zonas rurales de 
Andalucía.

Estas guías dan la bienvenida a los visitantes concienciados e implicados en la conserva-
ción de nuestros recursos y les hace partícipes de nuestro éxito como región solidaria y 
sostenible.

Bienvenidos al futuro de Andalucía.

Sergio Moreno Monrové

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

Presentación
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Prólogo

En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha ido incorporándose en diferentes 
apuestas políticas como un paradigma humanizador y de proyección a largo plazo del 
que nuestra Comunidad no puede quedar ajena.

Tras la eclosión del turismo como un fenómeno a gran escala que repercute directamente 
en nuestro territorio y población, el objetivo de las nuevas directrices europeas en esta 
materia, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, es seguir apostando por el sector, 
respetando la riqueza ambiental y patrimonial de nuestros destinos a fin de lograr un mo-
delo turístico competitivo y perdurable.

Por ello, habida cuenta de la situación privilegiada de la que goza Andalucía en cuanto a re-
cursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos y, por ende, turísticos, la sostenibilidad 
se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra Adminis-
tración Autonómica propone para el futuro más inmediato, especialmente las referidas al 
turismo rural y de naturaleza, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a una utilización 
racional del espacio. No en vano, Andalucía cuenta con 24 parques naturales en los que, 
al tiempo que se preserva la riqueza paisajística y el carácter autóctono de las especies 
de fauna y flora, se promociona el atractivo que los pueblos, integrados en estos espacios 
protegidos o colindantes, ofrecen al visitante como productos turísticos.

En este sentido, la presente publicación sobre el Parque Natural Bahía de Cádiz y su 
entorno se integra dentro de esta política de sostenibilidad turística; en cuanto supone 
una puesta en valor de las excelencias de estos espacios como marcos incomparables de 
descanso, ocio y tiempo libre respetuosos con el medio ambiente. 

Su minuciosa elaboración ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con los agen-
tes de desarrollo local de la zona y empresarios, verdaderos actores y receptores de las 
medidas del impulso turístico que desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se 
está llevando a cabo y, sin los cuales, nuestros esfuerzos carecerían de sentido.
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La guía que usted, lector amante de la naturaleza, tiene en sus manos responde a una ne-
cesidad sentida de contar con un instrumento de consulta sencillo, sintético, sistemático y 
completo, al mismo tiempo que riguroso y ameno que aglutine todo aquello que el viajero 
necesita para disfrutar de un recorrido placentero. 

Sus páginas sirven de orientación para el camino que va a emprender por el Parque Natu-
ral Bahía de Cádiz y su entorno, un paisaje vivo y hermoso, repleto de tesoros ecológicos, 
lleno de maravillas patrimoniales. Herencias que se mantienen casi intactas a pesar del 
paso del tiempo y que coronan bellamente la provincia de Cádiz.

La guía contiene…
Descripción del parque y su entorno: En estas páginas podrá descubrir las 
características más esenciales del Parque, los secretos de su flora, su fauna, sus recursos 
económicos, el aprovechamiento de su espacio, en suma se pretende que el visitante co-
nozca el entorno natural en el que se ubica el Parque y sus rincones más encantadores.

Uso de la guía
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Localidades: Podrá descubrir cada uno de los municipios que aguardan su llega-
da a orillas de sus aguas. Pueblos ubicados en su totalidad en el perímetro del Parque o 
cuyo término municipal, o parte del mismo, coincide con este espacio natural. Recorre-
rá sus lugares de interés y su patrimonio histórico artístico y podrá admirar su artesanía 
o disfrutar de alguna de sus innumerables fiestas populares.

Rutas culturales: Ideales para conocer la riqueza histórica, el patrimonio y los 
tesoros de la cultura que encierra la zona.

Código de buenas prácticas para realizar una visita respetuosa con el entorno. 
Estas breves y sencillas recomendaciones permitirán disfrutar del espacio natural prote-
gido de una forma responsable, con el objetivo de salvaguardar los valores del mismo, 
pensando siempre en nuestro propio regreso o en la llegada de otros.

Relación de los restaurantes inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía en los 
que disfrutar de la gastronomía típica de la Bahía.

Relación de apartamentos y casas rurales inscritos en el Registro de Turismo de 
Andalucía ubicados en los diferentes municipios que conforman el Parque Natural.

Direcciones, teléfonos y páginas webs de interés: El anexo proporciona infor-
mación útil acerca del acceso y la visita para que nada falle en su viaje.

Las imágenes, los datos de interés general y los 
mapas explicativos completan lo expuesto con 
anterioridad y ofrecen un perfil intenso y preciso 
de este entorno maravilloso, donde las jornadas 
transcurren llenas de placeres sibaritas, de silencio 
y naturaleza.
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Parque Natural Bahía de Cádiz

Localización: 
Situado sobre la Bahía de Cádiz, al este de la capital gaditana. 
Coordenadas: 36° 28’ N; 6° 11’ O. 
Altitud: Nivel del mar. 

Datos climáticos: 
- Precipitación anual media de 600 mm.
- Temperaturas medias entre 13° (enero) y 24° (agosto).

Superficie: 10.522 ha. 

Población aproximada: 415.000 habitantes.

Municipios: 
Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y
San Fernando. 

Principales formaciones:
Marismas, playas, planicies fangosas intermareales, salinas, pinares y dunas. 
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Para los cómodos
–  Aeropuerto: Aunque fuera del límite del Par-

que Natural, pero muy próximo, está el Aero-
puerto de Jerez de la Frontera.

–  Estaciones de ferrocarril: Cádiz, El Puerto de 
Santa María, Puerto Real y San Fernando. Línea 
de Cercanías que unen estas poblaciones.

–  Parada de autobús regular.
– Buena señalización viaria para llegar al Parque.
– Restaurantes, cafeterías y bares en todas las po-

blaciones.
–  Barco: Partiendo de Cádiz, Ferry con destino a 

Canarias. Catamaranes que unen Cádiz con El Puerto de Santa María y Rota.
Desde El Puerto de Santa María a Cádiz se puede ir en el “Vaporcito”, barco de vapor 
declarado Bien de Interés Cultural, que une las dos ciudades a través de la Bahía.

 

¿Cómo llegar?
Situado en un lugar que históricamente ha sido punto neurálgico de comunicación y co-
mercio, la Bahía está bien comunicada por diferentes medios.

Aeropuerto de Jerez de la Frontera:
AENA: 902 404 704.

Carretera:
Desde Sevilla circulando por la autovía AP4/E-5, N-4.
Desde Málaga-Algeciras por la N-340,
o bien por la A-381.
Desde Granada-Antequera por la A-384/382.

Tren: 
Renfe (Centralita).
Tfno.: 956 270 001.

Autobús: 
E. Comes (Cádiz). 
Tfnos.: 956 224 271 / 956 222 622. 

Datos básicos
Merece la pena visitarlo:

Por su amplio y variado pa-
trimonio histórico y cultural, 
que nos hará recorrer cada 
uno de los núcleos urbanos y 
cada rincón del Parque; por 
sus paisajes, tanto urbanos 
como naturales y por su gas-
tronomía, rica y variada.
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Centro de Visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz
El centro cuenta con:

Sala de exposición permanente.
Sala de usos múltiples.
Sala de documentación.
Zona de descanso, tienda y en el piso superior zona de observación del entorno.

Horario de apertura (cerrado todos los lunes):
Invierno (octubre a mayo) de 10:00 a 14:00. Festivos y vísperas de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00).
Verano (junio a septiembre) de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

Dirección: Salina Santa Leocadia (Carretera Playa Camposoto). San Fernando.
Teléfono 956 100 028.

Jardín Botánico de San Fernando
Presenta los principales ecosistemas de la provincia de Cádiz, incluidos los presentes en 
el Parque Natural Bahía de Cádiz.
C/ Coghen, s/n (San Fernando). Tfno.: 956 203 186
Email: jbotanico.sfernando.cma@juntadeandalucia.es
Régimen de apertura: De martes a domingo.
Mañanas: De 10:00 a 14:00.
Tardes: De mayo a septiembre de 18:00 a 20:00. De octubre a abril de 16:00 a 18:00.

Aquí se encuentra también la Oficina del Parque Natural .
Tfno.: 956 203 187. Fax: 956 203 188.
Email: pnbahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es

Datos básicos
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El laberinto acuático
Hablar del Parque Natural Bahía de Cádiz 
es hacerlo de diversidad ecológica, de es-
pecies de fauna amenazada, que aquí en-
cuentran uno de sus últimos lugares donde 
vivir, y sobre todo es hablar de comunión 
entre tierra y mar. Estos elementos hacen 
de éste un lugar mágico que el visitante no 
podrá olvidar.

Declarado Parque Natural en el año 1989, 
sus aproximadamente 10.522 ha de super-
ficie comprenden terrenos pertenecien-
tes a los términos municipales de Cádiz, 
Chiclana de la frontera, El Puerto de Santa 
María, Puerto Real, y San Fernando.

Sus especiales características geológicas y 
climáticas, sus salinas, dunas, caños, plani-
cies fangosas y pinares se asientan sobre 
un gran estuario, en el que la acción del 
mar, el viento y los sedimentos fluviales 
depositados durante siglos han dibuja-
do un mosaico de paisajes 
que configuran la Bahía de 
Cádiz.

A vista de pájaro la bahía 
gaditana se presenta ante 
nuestros ojos como una lá-
mina de agua cerrada por 
un estrecho tómbolo que 
une las ciudades de Cádiz y 
San Fernando.

La influencia del mar y un 
clima suave, de tipo medi-
terráneo, son las claves que 
determinan las especiales 
características ecológicas de 
este humedal. Zona de con-
tacto entre el medio marino 
y el terrestre, gracias a la fácil 

circulación de las aguas, la buena ilumina-
ción y los abundantes nutrientes, en él se es-
tablecen una gran diversidad de moluscos, 
crustáceos, peces y aves acuáticas.

En las zonas litorales fangosas son abun-
dantes las cañaíllas, verdigones, almejas, 
camarones y cangrejos, también presentes 
en las salinas, donde además se capturan los 
llamados “pescados de estero”: lenguados, 
lubinas, doradas, lisas...

Su situación entre el vecino Parque Nacio-
nal de Doñana y el Estrecho de Gibraltar 
convierte a la Bahía de Cádiz en una pieza 
clave del sistema migratorio de multitud de 
aves acuáticas. Especies sedentarias, estiva-
les, invernantes o de paso en sus rutas mi-
gratorias componen su avifauna.

La antiquísima presencia de asentamientos 
humanos en la Bahía, de hace más de 3.000 
años, es una clara consecuencia del impor-
tante valor estratégico y defensivo de ésta.

El Parque Natural
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Paisaje
El viento y el mar son los dos grandes mol-
deadores del paisaje de la Bahía, pero a 
estos elementos naturales capaces de con-
figurar y modificar un paisaje, en este caso 
particular y de forma muy determinante, 
hay que añadir la acción humana como 
elemento de capital importancia en este 
territorio.
Las antiguas explotaciones salineras cuyos 
orígenes se remontan al Neolítico, han 
dibujado un enmarañado laberinto de su-
gestivas trazas en el que la luz, el color y 
las formas juegan con nuestros sentidos. 
Es éste uno de esos lugares en los que los 
cambios en el paisaje se producen no con 
el paso de las estaciones, sino dentro del 
corto período de unas horas. Los caños, 
esteros y llanuras inundables generan con-
trastes plásticos de indudable belleza al 

ritmo cambiante de las oleadas mareales: 
ahora son los fangos húmedos saturados 
de colores y formas, y horas más tarde es 
el azul del cielo el que se refleja en ese 
mismo lugar sobre la superficie de un es-
pejo de agua.

Este intrigante laberinto de caños, produc-
to del aprovechamiento salinero, sigue 
manteniéndose en la actualidad gracias a 
la explotación piscícola y su casi perpetua 
presencia a lo largo del tiempo hace que 
hasta los habitantes de la Bahía asuman es-
tos cauces como naturales. 

Pero como la variedad es una de las par-
ticularidades de este Parque, otros am-
bientes distintos también tienen cabida en 
el entorno de la zona protegida. Entre los 
ecosistemas que conforma este territorio 
podemos distinguir dos unidades claramen-
te diferenciadas: aquellos que dependen di-

El Parque Natural
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rectamente de la acción del mar y los pina-
res. Entre los primeros se pueden distinguir 
los caños, la marisma natural, la marisma 
transformada, las playas y las dunas.

Los caños

Conforman un intrincado laberinto de 
cursos de agua sujetos a variaciones 
paisajísticas en función de las mareas. 
Entre ellos encontramos el Sancti Petri, 
Zurraque, Trocadero, Río Arillo y Carbo-
neros. El más importante es el de Sancti 
Petri, situado al norte-noroeste del Parque. 
A lo largo de sus diecisiete kilómetros, se 

encarga de evacuar o alimentar de agua, 
dependiente de las mareas, una densa red 
de pequeños caños que a modo de vasos 
sanguíneos llegan y alimentan cualquier 
punto de la marisma.

La marisma natural

Es una zona abierta, llana, formada a partir 
de los sedimentos marinos y fluviales. Su 
aspecto varía sustancialmente en función 
de la influencia mareal. Sus suelos son al-
tamente salinos y están sometidos a una 
fuerte insolación. Hoy en día se conservan 
las marismas naturales de la Península de 
Los Toruños, las de Sancti Petri y las de la 
Isla del Trocadero.

La marisma transformada . Las salinas

Es la protagonista del paisaje del Parque 
Natural Bahía de Cádiz. Las salinas coste-
ras, desarrolladas fundamentalmente por 
los romanos, y que hoy constituyen uno 
de los principales recursos para la con-
servación de numerosa especies de aves 
acuáticas, se caracterizan por una serie de 
estanques de distinta profundidad, excava-

El Parque Natural
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dos en la marisma y conectados por una 
red de caños y canales por donde pene-
tran las mareas. Han sido y son el símbolo 
de una forma de vida, aunque actualmente 
la crisis del sector ha hecho que apenas 
queden media docena de ellas dedicadas 
a la producción de sal.

El paisaje de la salina es llano, con una am-
plia cuenca visual que le confiere una fragi-
lidad muy susceptible a cualquier elemen-
to nuevo venido de la mano del hombre.

Los cultivos acuícolas

La crisis de la actividad salinera y el des-
censo del número de capturas en el sector 
pesquero han hecho que muchas salinas 
se aprovechen ahora para la cría de espe-
cies marinas.

Esto ha propiciado que el paisaje típico de 
las salinas sufra algunas modificaciones. 
Los estanques de poca profundidad han 
sido excavados para aumentar la cantidad 
de agua y, en otros casos, se han elimina-
do muros de separación para su adapta-
ción al nuevo aprovechamiento.

Playas y dunas

Las playas son formaciones de arena que 
aprovechando la suave pendiente costera 
se originan por la acción del mar. En la zona 
de playa, fuera de la influencia directa del 
agua marina, se forman las dunas, acumula-
ciones de arena producidas por el viento.

El amplio paisaje de playas y dunas cons-
tituye en el Parque Natural uno de los 
principales atractivos turísticos dentro del 
espacio protegido. Entre otras, destacan 
las playas de Levante (El Puerto de San-
ta María), Camposoto (San Fernando) y 
La Cachucha (en la localidad de Puerto 
Real). 

Pinares

El Pinar de La Algaida (Puerto Real), el Coto 
de La Isleta y Los Toruños (ambos situados 
en El Puerto de Santa María) son bosques 
de repoblación, asentados sobre terrenos 
arenosos y encargados de frenar el avance 
de las arenas litorales. Acompañan al pino 
piñonero un cortejo de retamas, sabinas, 
lentiscos y coscojas.
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Clima
La proximidad del mar, su horizontabilidad 
y su situación geográfica, entre dos gran-
des mares, son las características que con-
dicionan el clima del Parque.

La falta de obstáculos a su paso hace que 
con frecuencia los frentes nubosos avan-
cen tierra adentro sin descargar. Las pre-
cipitaciones medias anuales suman unos 
600 ml. 

La estabilidad atmosférica, sobre todo en 
invierno y verano, es casi constante. Esta 
semiaridez y la ausencia de heladas, junto 
a la frecuente presencia del viento son las 
características más destacables del clima 
de la Bahía.

Aunque la aridez es una 
de las peculiaridades de 
todo el litoral, Cádiz es la 
provincia con mayor índice 
de pluviosidad de toda An-
dalucía. Las lluvias son más 
frecuentes en los meses 
de noviembre a febrero, 
aunque no son más 70 de 
media los días en los que se 
registran precipitaciones. 

El viento ha condiciona-
do la forma de vida de 
los habitantes de la Bahía. 
El propio diseño de los 
asentamientos humanos 
está pensado para contra-
rrestar los efectos de este 
fenómeno meteorológico. 

Aunque su presencia es casi constante en 
la zona, su dirección y fuerza es muy varia-
ble. El de poniente es más frecuente entre 
abril y agosto y el de levante el resto del 
año. Y aunque es el levante el viento que 
puede soplar con más fuerza, predomina 
el de poniente.

Debido al efecto moderador del mar, las 
temperaturas son más suaves en la Bahía 
que en el interior de la provincia con una 
media anual de 18° C. No encontraremos 
aquí las temperaturas extremas tan carac-
terísticas del verano andaluz.

La media de horas de sol al año es de 
3.070 aproximadamente, una de las más 
altas de Europa.

El Parque Natural
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Cauces principales

Unas de las características más relevantes 
del aspecto visual de este Parque se deriva 
de las particulares circunstancias que han 
contribuido a la evolución geológica del 
mismo. La acción del mar y los sedimentos 
arrastrados por los cauces fluviales han de-
terminado un paisaje en el que los límites 
entre tierras y aguas son, en algunos casos, 
difusos.

Sus cauces más importantes son los ríos 
Guadalete, San Pedro y el Caño de Sancti 
Petri. Estos dos últimos, antiguos brazos 
del primero. De todos ellos parte una com-
plicada y desordenada red de drenaje que 
vierte sus aguas en el océano Atlántico.

El Guadalete es el río más importante de la 
provincia de Cádiz. Nace, discurre y des-
emboca en la provincia. Tiene una longi-
tud de 167 km y se encuentra sometido a 
un régimen subtropical de precipitaciones, 
lo que provoca que su caudal crezca en 
otoño y primavera. En el extremo noroeste 
recibe las aguas del Caño del Molino, que 
se incorpora a él por su margen derecha.

Otro cauce de importancia en el ámbito del 
Parque es el río Iro, que atraviesa el térmi-
no municipal y la ciudad de Chiclana de la 
Frontera.

Otros caños secundarios, producto de la 
plana morfología del terreno, son el río Ari-
llo, el caño Trocadero, Zurraque (arroyo 
en su origen), Águila y Carboneros.

El Parque Natural
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Flora
Los suelos del parque (compuestos por 
arenas provenientes del mar, limos y arci-
llas aportados de los ríos), las condiciones 
climáticas y la circulación mareal, son los 
factores que determinan la flora existente.
Los fangos arrastrados por los ríos son de-
positados en las zonas de confluencia del 
agua dulce con la salada. Estos depósitos 
se van afianzado y ganando altura llegando 
a la estabilización definitiva con la inesti-
mable ayuda que le presta la colonización 
de las diferentes especies vegetales. Este 
les lleva a su independencia y retirada de 
la influencia de los flujos mareales.
Con este escenario podemos distinguir va-
rios hábitats de las comunidades vegetales: 
los marinos y los terrestres, ajustándose a 
los diversos grados de salinidad.

Planicies intermareales
En éstas la movilidad del sustrato impide 
la presencia de una cobertura vegetal im-
portante. Son muy ricas en nutrientes y en 
ellas podemos encontrar las praderas su-
mergidas de Zostera noltii (pelillos). Ésta es 
una planta de origen terrestre adaptada al 
medio marino. Las praderas más relevantes 
se hallan en la orilla interna de Cádiz, en el 
fondo de la Bahía interior y en la desembo-
cadura del Caño de Sancti Petri.

Las algas características de estas zonas 
son, además de las citadas pelillos, la bre-
za (Enteromorpha linza) y la lechuga o pa-
pelejo (Ulva lactuca). Ambas utilizan como 
soporte a la primera.

La marisma
La vegetación está determinada por los 
aportes de agua salada de las mareas. En 
las zonas más elevadas, donde sólo la plea-
mar de las mareas más viva del año o los 
temporales son capaces de llegar, la vege-
tación es más diversa que en el nivel inter-
medio, donde el suelo se inunda cada mes 
con las mareas más vivas. Y por último, 

queda la marisma baja, inundada a diario 
con cada marea, donde sólo las plantas 
halóliflas adaptadas a sobrevivir en un am-
biente salino son capaces de crecer.

En esta serie podemos encontrar a la espar-
tina (Spartina marítima), armajo (Sarcocor-
nia perennis), sapina (Salicornia perennis), 
almajo (Arthrocnemum macrostachyum), 
salado (Limoniastrum monospetalum), sosa 
fina (Suaeda vera) y verdolaga marítima 
(Halimione portulacoides),

Salinas y márgenes de caños

Aquí adaptándose igualmente al ambiente 
más o menos salino se encuentran la es-
partina (Spartina marítima), almajo (Arthroc-
nemum macrostachyum), salado (Limonias-
trum monospetalum) y verdolaga marítima 
(Halimione portulacoides) y un pastizal en 
el que predominan las especies ruderales.
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Ecotono marisma-dunas 

Es la zona de transición de los ecosistemas marismeños a los terrestres y, por lo tanto, los 
suelos tienen una textura variable y una concentración salina menor ya que se encuentra 
alejados de la influencia del mar y lavados por las precipitaciones de agua de lluvia.

En suelos de arena encontramos Ophrys scolopax y Anemone palmata. 

En suelos más profundos y húmedos la gramíneas con rostraria (Lophochloa cristata), ce-
badilla (Hordeum marinum), polypogon, cola de zorro (Plantago lagopus), estrella (Plan-
tago coronopus) y bulbosa; vara de San José (Asphodelus spp), jacinto estrellado (Scilla 
peruviana), cebolla albarrama (Urginea maritima), cebollinos (Allium palens) y Leucojum 
trichophillum), retama (Retama monosperma), bufalaga (Thymelaea hirsuta) y taraje (Tama-
rix gallica).

En las orillas de las lagunas de aguas pluviales abundan Juncus maritimus y Schoenus nigri-
cans. En la zona inundada Scirpus maritimus y Ranunculus spp.

Las áreas próximas a las carreteras están colonizadas por especies ruderales, retamas (Re-
tama monosperma) y tarajes (Tamarix gallica). 

Playas y dunas

En las dunas embrionarias encontramos especies duras y resistentes que suelen presentar 
hojas capaces de soportar la aridez, salinidad y la acción constante del viento, como 

Salsola kali y Cakile maritima, y a continuación gramíneas perennes 
como Elymus farctus y Ammophila arenaria que van fijando la 

arena. 

Una vez formadas las dunas primarias son colonizadas por 
malconia (Malcomia littorea), el típico cardo marino (Eryn-
gium maritimum) y cuernecillo de mar (Lotus creticus). Y ya 
hacia el interior aparecen las dunas secundarias con man-
zanilla (Helichrysum picardi), asso (Artemisia crithenifolia) y 
retama (Retama monosperma).

Pinar 

El pino piñonero (Pinus pinea), que se asienta sobre depó-
sitos arenosos, es el habitante natural de los pinares del 
Parque. Junto a él, el sotobosque característico de los pi-
nares costeros con lentisco (Pistacia lentiscus), bufalaga 
marina (Thymelaea hirsuta), retama (Retama monosper-
ma) y, en menor proporción, espino cambrón (Rham-
nus lycioides), coscoja (Quercus coccifera), daguarzo 
morisco (Cistus salvifolius), palmito (Chamaerops humi-

lis), acebuche (Olea europaea), labiérnago (Phillyrea 
angustifolia) y esparraguera blanca (Asparagus al-

bus).

También podemos encontrar pino carrasco 
(Pinus halepensis) en una zona de la ma-

risma de Los Toruños y en el Pinar de 
La Algaida.
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Fauna
Las condiciones de este espacio marisme-
ño suponen un atractivo irresistible para 
numerosas especies marinas. Son objeto 
del marisqueo muchos animales cuyo fin 
último es el de convertirse en cebo para la 
pesca. Ejemplos importantes de esta moda-
lidad son la gusana de sangre, la gusana de 
canutillo, la miñoca o el muergo.

Otras especies capturadas con fines 
gastronómicos son los camarones, los can-
grejos, las cañaíllas, las cigalitas y los erizos 
de mar, entre otros muchos.

En cuanto a los peces, la marisma cumple 
un papel importante en el mantenimiento 
de la pesquería, ya que numerosas espe-
cies disfrutan de la primera fase de su vida 
en ella para pasar, ya adultos, al mar. Des-
tacan en este grupo la sardina, el boque-
rón, el sargo y la acedía.

También encontramos especies caracte-
rísticas de la explotación tradicional de los 
esteros: róbalo, baila y lenguado.

Por su variedad de ecosistemas y por ser 
un paso obligado en las rutas migratorias, 
la avifauna en la Bahía de Cádiz está re-
presentada ampliamente. Es ésta la zona 
más importante de Europa para las aves 
costeras, por acoger durante su invernada 
a las especies migratorias. Además, el Par-
que se encuentra muy cercano al Estrecho 
de Gibraltar y se convierte, a su vez, en la 
antesala de Doñana. Las aves representan 
uno de los principales atractivos del Par-
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que Natural. Casi un centenar de especies 
pasan aquí, en sus diferentes hábitats, toda 
su vida o algunos períodos de ella.

El grupo de los limícolas es el más abun-
dante. Los podemos encontrar buscando 
su alimento picoteando en las orillas de 
ríos, playas y salinas.

De esta amplia familia los más representa-
dos en la Bahía son la avoceta, la cigüe-
ñuela, los chorlitejos la aguja colinegra, el 
andarríos, los correlimos y los ostreros.

Por la forma de su pico podemos adivinar 
cuál es su fuente de alimentación. Los de 
picos finos y largos, que introducen en el 
fango, y los de picos fuertes que le permi-
ten romper el caparazón de los moluscos.

Las zancudas están representadas por un 
gran número de flamencos, garzas reales, 

espátulas, garcetas comunes, garcillas, ci-
gueñas comunes y negras.

La gaviota sombría, patiamarilla, argéntea y 
reidora, por este orden, son muy abundan-
tes. El charrán común y el charrancito tie-
nen aquí la más importante de las colonias 
de la Península Ibérica.

Entre las anátidas podemos observar al 
ánade real y el silbón.

Las fochas y pollas de agua prefieren los 
hábitats de agua dulce, donde también po-
demos encontrar algún zampullín.

Mención especial merece el cormorán, 
cada vez más numeroso, posiblemente de-
bido al aumento de las explotaciones acuí-
colas. Éste, que se alimenta de peces en 
aguas someras, tiene en estas instalaciones 
comerciales una fuente de alimentación 

El Parque Natural
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segura y para los acuicultores se convierte, 
en numerosas ocasiones, en un verdadero 
problema.

El águila pescadora es otra de las especies, 
que aprovechando la abundancia de pre-
sas, se ha visto favorecida por esta nueva 
actividad humana.

En las masas forestales de pinos podemos 
encontrar mirlos, petirrojos, mochuelos y 
cernícalos, entre otras especies.

En cuanto a la fauna terrestre se puede 
destacar la presencia de algunos reptiles 
como el camaleón (especie protegida), 
lagartija colilarga, salamanquesa común, 
lagarto ocelado y la culebra bastarda.

Entre los anfibios, el gallipato, varias espe-
cies de sapos y la rana común.

Los mamíferos, también presentes, están 
representados por el erizo europeo, lirón, 
conejo y ratones de campo.
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Recursos y aprovechamiento
La extracción de sal ha sido, junto con la pesca de bajura y el marisqueo, el aprovecha-
miento más tradicional de la Bahía. La técnica de la producción de sal se ha mantenido 
casi intacta durante siglos. La grave crisis de la actividad salinera tuvo como consecuencia 
el progresivo relleno y desecación de miles de hectáreas de marismas para usos urbanos, 
industriales y agrícolas.

La acuicultura
La acuicultura, a día de hoy, constituye la principal actividad económica que se desarrolla 
en el Parque Natural Bahía de Cádiz. Se relaciona en sus orígenes con la explotación de 
las salinas, de las que constituían un aprovechamiento secundario. En la década de los 
años setenta se inició la transformación de las salinas tradicionales para incrementar su 
capacidad de producción acuícola. Oficialmente, el impulso de la acuicultura como acti-
vidad económica se inició en la zona en el año 1974.

La producción salinera
La extracción de sal tuvo su auge, fundamentalmente, entre los siglos XVIII y XIX, con la 
transformación de gran parte de la marisma, siendo una importantísima fuente de riqueza, 
pero a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado se produjo un importante de-
clive y ha llegado hasta nuestros días como una actividad residual. 

Hoy en día, sobreviven sólo 13 de las 143 salinas que llegaron a estar 
en funcionamiento. De estas 13, sólo cuatro se dedican a la explota-
ción salinera en exclusiva. El resto compagina esta actividad con la 
acuicultura.
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El marisqueo
El marisqueo forma parte de la tradición de la Bahía de Cádiz. Las playas y la zona interma-
real son ricas en especies de interés comercial como la coquina de fango, la almeja fina, 
la cañaílla, la cigalita, el camarón, el muergo y la boca de la isla. Según datos oficiales, en 
la zona de Parque se concentra más del 60% de las licencias de marisqueo otorgadas en 
la provincia. La mayor parte de los mariscadores pertenecen a sectores de población de 
renta baja y utilizan esta actividad como complemento de la economía familiar.

La pesca

Las condiciones para el alevinaje, crecimiento y reproducción de numerosas especies ma-
rinas de interés comercial en el Parque Natural contribuyeron a desarrollar una pesquería 
artesanal de gran importancia en la zona. No obstante, la sobreexplotación continuada 
que ha sufrido el caladero interior del saco de la Bahía ha determinado la situación de 
marginalidad que actualmente caracteriza a la actividad.

La existencia de datos que ilustren la situación del sector es muy limitada. No se ha elabo-
rado un inventario de embarcaciones ni se conoce el porcentaje de población dependien-
te de la actividad. La realidad es que una parte importante se desarrolla de forma ilegal.

Al igual que sucede con el marisqueo, la población que se dedica a esta actividad se 
encuentra en el segmento de bajo nivel de renta. Los ingresos derivados de la pesca 
artesanal constituyen, por lo general, un complemento a la economía familiar.
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La zona turística 

La Bahía de Cádiz responde a una fisono-
mía distinta a la que podemos imaginar-
nos al hablar de parques naturales. Lejos 
de caracterizarse por bosques, montañas 
y paisajes bucólicos, esta zona del sur de 
España se identifica con la horizontalidad. 
Su orografía, prácticamente plana, es el 
resultado de una intensa dinámica fluvial 
y marina. En sus tierras predomina la ma-
risma, la natural y la salinera. La primera, 
siempre frágil ante cualquier intervención 
humana. La segunda, transformada a lo 
largo del tiempo, es el fruto de la necesi-
dad de sustento de sus habitantes.

Es en esta comarca donde se asienta la 
capital de la provincia gaditana: la ciudad 
de Cádiz, uno de los municipios con más 
historia de España. En su conjunto, la Ba-
hía ofrece al viajero numerosos y varia-
dos alicientes para el ocio y la diversión. 
En los cinco municipios que conforman 
el Parque podrá disfrutar de magníficas 
playas donde bañarse y tomar el sol. Re-
partidos por todo su territorio encontrará 
espacios naturales e infraestructuras en 
las que practicar deportes como la vela, la 
pesca submarina, la equitación, el golf o el 
senderismo, entre otros muchos. 

La Bahía de Cádiz. Sal, cultura e historia
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Los ancestros 
El primer gaditano de la historia 
apareció en la era cuaternaria, en 
el período musteriense o Peleolítico 
Medio, como sugieren los cráneos 
neanderthalenses encontrados en 
Gibraltar y los restos prehistóricos 
de las cuevas de El Higueral, La De-
hesilla y El Parralejo y la Cueva de las 
Palomas.

El paso de la Edad de los Metales que-
dó constatado con la aparición de 
dólmenes y cámaras funerarias colec-
tivas e importantes muestras de arte 
rupestre esquemático en el Tajo de las 
Figuras, en Benalup.

Pero el primer gran pueblo asentado en 
la Bahía de Cádiz y del que tenemos absoluta constancia es el fenicio. Atraídos por 
la fama y la prosperidad del vecino reino de Tartessos, este pueblo marinero fundó la 
ciudad de Cádiz, a la que llamaron Gadir allá por el año 1100 a.C., con el objeto de 
poder comerciar con los autóctonos con mayor facilidad y diligencia. 

Los griegos continuaron en la línea establecida por los fenicios, hasta que el pueblo 
celta llegó del norte invadiendo estos territorios e introduciendo la industria del hie-

rro. Esta primera etapa de llegada de pueblos que, si bien se establecieron en 
Cádiz, no llegaron a 

asentarse definiti-
vamente, se salda 
con la dominación 

cartaginesa, a la que 
seguiría con posterioridad 

la del Imperio Romano.

Con la romanización, la Bética flo-
reció en cultura y economía. Famo-

sos eran los aceites, vinos y cereales 
de Cádiz y, cómo no, los salazones de 

pesca que se exportaban en ánforas fa-
bricadas también en la comarca.

La zona turística
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Sin embargo, su estratégica situación tam-
bién la hizo propensa a sufrir multitud 
de invasiones. La protagonizada por los 
vándalos en su camino hacia el norte de 
África, aunque duró un corto período de 
tiempo (409-429), se considera de las más 
perjudiciales. 

Los visigodos revitalizaron la región con 
sus construcciones eclesiásticas, hasta que 
los musulmanes acabaron con cualquier 
vestigio de esta cultura.

Hasta el año 1259 no fue la zona recon-
quistada por los cristianos. La provincia, 
y sobre todo, Sanlúcar de Barrameda, El 
Puerto de Santa María y Cádiz vivieron 
una época dorada con el descubrimiento 

de América. El comercio marítimo con el 
nuevo continente le abrió las puertas a la 
riqueza económica y al florecimiento ar-
tístico en los siglos XVI y XVII. 

Cádiz escribe una página de honor en la 
historia de España durante la Guerra de la 
Independencia. La lucha contra el invasor 
francés se ve acompañada con los aires 
de libertad que trajo La Pepa, la Constitu-
ción de 1812.

La emancipación de las colonias en el XIX 
repercutió de forma negativa en la eco-
nomía de la zona, suceso paliado por el 
auge progresivo que adquirieron durante 
los años siguientes el negocio de la cría y 
la comercialización del vino.

La zona turística
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La arquitectura

La singularidad de su estratégica situación 
geográfica, lugar de paso entre dos con-
tinentes, las particulares características 
climáticas del lugar y la diversidad de pue-
blos que por estos lugares han pasado a lo 
largo de la historia, han dibujado el vario-
pinto espacio arquitectónico de la Bahía 
como lugar habitado.
El legado cultural heredado, fruto de todas 
estas circunstancias, nos ha dejado aquí 
restos arqueológico, castillos, torres vigías, 
puentes, puertos, etc., que dan a cada uno 
de los núcleo de población que rodean al 
Parque una particular fisonomía. 

Es a partir de la reconquista cristiana de 
estos territorios a los musulmanes cuando 
se empieza a dar forma a los núcleos de 
población tal como hoy los conocemos. 

Fueron los mercaderes genoveses los que 
sentaron las bases por las que, sobre todo 
Cádiz y El Puerto de Santa María, se con-
vertirían en un importante núcleo de la 
burguesía mercantil. Más tarde el descu-
brimiento de América fue trascendental 
en el fuerte desarrollo económico y social 
de la zona, aunque el posterior asalto an-
glo-holandés a Cádiz y la destrucción cau-
sada frenó está dinámica.
El traslado de la Casa de la Contratación 
a la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII hace 
de esta ciudad y sus alrededores un cen-
tro comercial de primer orden en el que se 
instala una alta burguesía de diversa pro-
cedencia: genoveses, vascos, catalanes, 

holandeses, etc., que construye 
numerosos palacios y casas. 
Los giros de los acontecimientos 
históricos posteriores y el declive 
de gran parte de estas familias 
hacen que se abandonen estas 
viviendas. El posterior incremen-
to demográfico y la falta de terre-
no hace que numerosas de estas 
casas palacios se conviertan en 
Casa de Vecinos, tan típicas, so-
bre todo en el Centro Histórico 
de Cádiz.
La importancia económica lleva 
acarreada la necesidad de defen-
der la ciudad y es en esa época 

cuando se fortifica definitivamente la 
ciudad. También es en esta época cuan-
do prolifera la construcción de las torres 
miradores.

La zona turística
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Las casas salineras
La mayoría de las casas salineras que ador-
nan el paisaje de la bahía gaditana se cons-
truyeron sobre el siglo XVIII, época que 
coincide con el florecimiento y auge de la 
extracción de sal.

Su coincidencia en el tiempo y en el uso 
para el que serán destinadas hacen que 
presenten una gran similitud.

Todas se construyeron en torno a los nú-
cleos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, 
Puerto Real y San Fernando y aunque las 

explotaciones salineras no se sitúan lejos 
de éstos, las naturales condiciones de estos 
lugares anegadizos hacían que los despla-
zamientos de los salineros desde las explo-
taciones hasta los propios núcleos urbanos 
de residencia fueran realmente dificultosos. 
Esto pudo ser el motivo por el cual se optó 
por hacer la vivienda en la misma parcela 
de explotación salinera, evitando así los di-
fíciles desplazamientos y dando lugar con 
ello al nacimiento de esta peculiar forma de 
edificación. Hoy sus restos se funden y mi-
metizan en el propio paisaje significándose 
como un elemento fundamental de éste.

Básicamente se dan dos clases de construc-
ción: las casas bloque y las casas de patio. 
Las primeras son mucho más abundantes.

En ellas las estancias se reparten, bajo el 
mismo techo, entre las destinadas a las cua-
drillas de trabajadores, los espacios domés-



ticos y las que sirven de cuadras para 
el ganado y almacén de aperos.

Dadas las dificultades que imperan en 
este medio salino para obtener agua 
dulce, todas las casas disponían de 
aljibe.

La tendencia de la arquitectura popu-
lar a economizar en recursos y medios 
hizo que en su construcción se emplea-
ra piedra ostionera y se cementaran sus 
muros con adobe. Esto, unido a la po-
bre cimentación hace que muy frecuentemente unos contrafuertes se adosan a las paredes 
para darle solidez y resistir los envites de los fuertes vientos. En las casas de patio éste es mu-
cho más modesto que las típicas cortijadas de la campiña. Frecuentemente el patio se sitúa 
sobre un lateral y rara vez en el centro, sirviendo de separación a las diferentes estancias.

Hoy, perdida la funcionalidad y desaparecidas las razones que llevaron a su construcción, 
la mayoría languidecen y desmoronan ante la mirada del visitante, que si ha viajado por 
otros ámbito rurales de nuestra geografía comprenderá cuántos puntos en común tienen 
estas casas salineras con otras formas arquitectónicas, sobre todo rurales, que atraviesan 
iguales circunstancias.
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Molinos de marea
Probablemente mucho tiempo antes de 
que el entendimiento humano alcanza-
se a comprender las razones por las que 
dos veces al día el nivel de las aguas del 
mar asciende y más tarde desciende, en 
un movimiento rítmico y periódico, se 
aprendió a aprovechar esta oscilación 
cíclica del agua como fuerza motriz que 
movía ingenios construidos para moler el 
grano.

Quizás para el visitante que de una forma 
apresurada y somera pasee por el Parque 
Natural, estas viejas construcciones, o 
sus ruinas, pasen desapercibidas. Quizás 
piense que fueron viejos caseríos, que 
alguien por un extraño capricho, mandó 
construir en eso lugares tan específicos y 
extraños (generalmente se asientan sobre 
el mismo cauce de un caño y sus muros 
se alinean perpendicularmente a la co-
rriente de agua). 

Observando sus viejos muros es difícil 
pensar que allá por los siglos XVII y XVIII 
constituyeron un importante referente en 
la actividad industrial de la zona y fueron 
el exponente tecnológico de esta época 
preindustrial.

Los molinos de marea de pan moler, nom-
bre con el que son citados en los docu-
mentos conservados en los archivos, fue-
ron unos ingenios que aprovechaban la 
energía natural producida por las mareas 
para mover sus piedras de moler.

Se construían sobre el mismo cauce de 
un caño, cegando éste y transversales a la 
corriente. Su concepción era muy simple 
y elemental.

Aprovechando la subida del agua en la 
pleamar, unos canales, situados debajo 
de sus muros, conducían el agua hasta la 
presa o estanque, construida tras el moli-
no. Cuando ésta se llenaba y comenzaba 
la bajamar, la propia presión del agua em-
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balsada cerraba las compuertas situadas 
en los canales, represando el agua. Cuan-
do el desnivel era suficiente, se derivaba 
la corriente por el canal adecuado para 
que su fuerza impulsara las palas que mo-
vían las piedras del molino.

En la sala de molienda, el grano se intro-
ducía entre dos piedras, una fija llamada 
solera colocada sobre un banco, y otra 
móvil, corredera o volandera, que giraba 
constantemente sobre la primera. La pie-
dra móvil tenía en su cara de frotamiento 
unas estrías o surcos radiales que facilita-
ban la salida del trigo molido. Estos sur-
cos se desgastaban con el tiempo, por lo 
que el molinero o un picapedrero espe-
cializado debía proceder periódicamente 
a su reparación.

Todos los elementos del ingenio eran cui-
dadosamente conservados, pero era muy 
importante el mantenimiento de la presa 
o embalse. Las avenidas y las propias co-
rrientes arrastraban y depositaban fangos 
en sus fondos, colmatando éstos y res-
tando capacidad de almacenamiento de 
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agua, por lo que se reducía el rendimien-
to de la molienda. Cuando esto ocurría, 
los molineros vaciaban la presa de forma 
rápida, arrastrando así los fangos deposi-
tados. Esta forma de limpieza se denomi-
naba “limpión”. A veces, de forma mucho 
más dificultosa, había que limpiar la presa 
a mano. Una cuadrilla de obreros se en-
cargaba, tras una larga y penosa tarea, de 
volver la presa a sus óptimos niveles de 
embalsado.

La construcción de los edificios de estos 
molinos se encuadra en la llamada arqui-
tectura popular, adaptada al medio y de 
estructuras similares a las casas salineras 
y ventas de caminos, aunque en algunos 
se puede observar un estilo más clásico 
de gran belleza arquitectónica. 

Tejados de dos aguas o de una, de azo-
tea; muros de adobe o de piedras. Una 
variada tipología constructiva acoge a 

estas edificaciones, pero todos tienen en 
común la fábrica hidráulica de sus bajos. 
En la construcción de sus arcos y canales 
para el paso del agua siempre se empleó 
la piedra ostionera.

Dada la propia configuración geográfica 
de la Bahía, con sus innumerables esteros 
y caños, era lógico, que sus habitantes 
pensaran en aprovechar esta fuente ba-
rata de energía.

Fueron unos veinte los molinos que se 
construyeron en lo que hoy es el terri-
torio del Parque Natural. Contribuyeron 
de manera significativa al crecimiento 
económico y al desarrollo social de la 
zona, sobre todo, cuando los barcos que 
partían de Cádiz con destino a las Indias 
incrementaron de una forma sustancial 
la demanda de harina y galletas para su 
avituallamiento.

De veinte molinos catalogados sólo cin-
co se encuentran en buen estado, otros  
tantos muy deteriorados, en dos se pue-
den observar algunos restos, y el resto 
han desaparecido.

Hoy, lo que queda de ellos, forma parte 
del paisaje y del propio espacio natural 
integrado por sus elementos humanos y 
naturales.

Los cinco molinos mejor conservados son:

Chiclana. Molino de Santa Cruz, siglo XV. 
Caño Calera o Alcornocal.

Chiclana. Molino de Bartivas o de Santa 
Catalina, siglo XVIII. Caño del Leñador.

El Puerto de Santa María. Molino del 
Caño, siglo XIX. Caño del Molino.

Puerto Real. Molino de Ocio, siglo XVIII. 
Caño Zurraque.

San Fernando. Molino Saporito, siglo 
XVIII. Caño Saporito.

La zona turística
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Cádiz . Molino del río Arillo, siglo XVIII . 

Está situado en la margen derecha de la 
carretera que une Cádiz con San Fernan-
do, aunque si lo que se pretende es una 
observación más tranquila y sosegada de 
éste lo podemos hacer realizando el reco-
rrido del sendero de río Arillo y Tres Ami-
gos habilitado por la Consejería de Medio 
Ambiente.

Es uno de los molinos más emblemáticos 
de la Bahía. Su proyecto de construcción 
se inició el 3 de mayo de 1798 y dejó de 
funcionar como fábrica de molienda so-
bre 1930.

Aunque en la actualidad está muy deterio-
rado, se consideró como uno de los moli-
nos mareales más importantes de todo el 

occidente atlántico. Tenía doce piedras y 
una gran capacidad moledora. 

Su primitivo proyecto fue concebido 
para la instalación de cuatro o seis pie-
dras, pero parece ser que el arquitec-
to o alarife de obra encargado de su 
construcción realizó ésta de una forma 
totalmente novedosa al construirlo en 
forma de L. Esto era una novedad hasta 
ese momento ya que todos los demás se 
construían perpendicularmente al caño 
y con una sola nave.

Este nuevo diseño permitió la inclusión 
de doce piedras, con las que se consi-
guió una gran capacidad de molienda, 
muy superior a la de cualquiera de sus 
homólogos.

La zona turística
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Fiestas y tradiciones
Sin duda, la fiesta de mayor arraigo en 
la zona son los carnavales, ampliamente 
representados en todas las poblaciones 
de la Bahía, si bien poseen una fama ex-
cepcional los de Cádiz capital, que se 
celebran en el mes de febrero y que han 
sido declarados de Interés Turístico Inter-
nacional.

También de gran tradición entre los pue-
blos marineros de la Bahía es la fiesta de 
la Virgen del Carmen. 
En el resto de las ciuda-
des que se hallan dentro 
de la zona de influencia 
del Parque destacan las 
ferias de primavera y ve-
rano. Ejemplo de ellas 
son la Velada de los Án-
geles, en los aledaños 
del Parque Genovés de 
Cádiz, o la feria de San 
Fernando y El Puerto de 
Santa María. 

Por otra parte, la zona 
está considerada como 
una de las más impor-
tantes cunas del cante 
flamenco con impor-
tantes creaciones pro-
pias como los tangos 
gaditanos o las canti-
ñas, en todas sus varian-
tes: alegrías, mirabrás, 
romeras...

El Carnaval
El Carnaval de Cádiz ha cobrado fama 
universal con el transcurrir del tiempo 
y cada año atrae a millares de visitantes 
foráneos que gozan de la sin par hospi-
talidad del sabio pueblo gaditano, acos-
tumbrado a recibir visitas desde hace ya 
tres milenios.

El “carnaval de carnavales” se celebra des-
de el siglo XVI y es la gran fiesta popular 
de toda la provincia. Son días en los que 

La zona turística
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las calles se encuentran permanentemen-
te tomadas por multitudes ávidas de diver-
sión que, en cualquier hecho cotidiano, 
encuentran motivo para la típica guasa 
gaditana, incomparable en el mundo ente-
ro. Fechas en que se sacraliza la chanza y 
en las que no vale poner malas caras.

Fue el siglo XIX el que conoció 
la oficialización de estas fies-
tas y de los distintos tipos de 
agrupaciones que en ellas par-
ticipan: Los coros, las chirigotas, 
los cuartetos y las comparsas.

Estas agrupaciones participan 
en el concurso del Gran Teatro 
Falla, donde los ganadores en 
cada modalidad son reconoci-
dos como grandes triunfadores, 
despertando la admiración y la 

curiosidad del público allá donde quiera 
que actúen.

Para los integrantes de una agrupación 
gaditana todo el año es carnaval, ya que 
cuando finaliza una edición, comienza a 
prepararse la del año siguiente.
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Las playas de la Bahía
El litoral gaditano es un lujo para los senti-
dos. Aguas limpias y frías, extensas playas 
de arena blanca y el levante, azote para 
algunos y maná de dioses para otros, 
arreciando bajo el cielo claro.

Desde las más urbanas a las más vírge-
nes. El catálogo es amplio en Cádiz y en 
su Bahía, dispuesto en todo momento 
a satisfacer el gusto de cualquiera que 
quiera envolverse con la brisa marina.

La playa de la Caleta es la más frecuenta-
da de Cádiz ya que está en pleno casco 
urbano y cuenta con todo tipo de ser-
vicios. Valdelagrana quizás sea la playa 

más conocida del Puerto de Santa María 
y la más visitada por el turismo de esta 
zona, de día y de noche. La de la Barro-
sa es la playa más urbanizada y frecuen-
tada de Chiclana de la Frontera. Resulta 
muy cómoda debido a su amplitud y a 
la variedad de servicios disponibles. La 
calidad de su arena es envidiable. La Pla-
ya del Castillo, en San Fernando, es una 
continuación de la Playa de Camposo-
to; es una playa completamente natural, 
llena de dunas y marismas de gran valor 
paisajístico, su difícil acceso la convierte 
en una de las playas más apreciadas por 
su estado tan virgen. Se encuentra frente 
al castillo de Sancti Petri
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Oficios antiguos en manos expertas
La compleja variedad geográfica, histórica y artística de la provincia de Cádiz es un indicio 
seguro para suponer una cultura popular muy rica y variada. Paralelamente a su desarrollo 
histórico, y a la creación y difusión de las formas artísticas, se crean y se mantienen en la 
Bahía de Cádiz una serie de actividades que se convierten en otro de los motores econó-
micos de la zona.

La artesanía, íntimamente ligada al lugar en la que se desarrolla, e íntimamente unida al 
tejido social de ella, se está convirtiendo en los últimos años en un pilar básico del sector 
productivo y generadora de un buen número de empleos.

Los oficios artesanos que hoy se practican manejan casi todo tipo de materiales: cuero, 
textiles, vidrio, piedra, barro, metal, fibras vegetales, madera, cartón, oro, plata..., que sir-
ven a los artesanos como materia prima de su trabajos.

La cestería
El suelo de la provincia, dadas las especiales características que concurren en su clima-
tología, constituye un lugar idóneo para la proliferación de fibras vegetales, tanto para 

las que requieren terrenos húmedos 
y pantanosos como para las que 
crecen en lugares más secos. Entre 
las diversas plantas susceptibles de 
ser tejidas o trenzadas, después de 
someterse a un proceso de transfor-
mación, destaca el palmito por la ge-
nerosidad con la que crece en estos 
suelos y por la abundancia de ceste-
ros que lo trabajan y la diversidad de 
sus formas.

La vareta de olivo, el mimbre, la caña 
y el junco forman parte de un con-
junto singular de árboles, arbustos 
y plantas, cuyas ramas, en forma de 
vareta o en tiras cortadas, constitu-
yen la materia prima principal para 
los trabajos de cestería. Estas cestas 
han tenido históricamente usos tan 
variados como la venta de camaro-
nes y gambas, el lavado de marisco, 
el almacenaje de peces, el transporte 
de alimentos y el lavado de la ropa.
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La alfarería
El torno de madera tradicional utilizado 
en alfarería estaba colocado hundido en 
el suelo, en el interior de un muro circu-
lar de mampostería y estaba formado por 
dos ruedas móviles unidas por un eje de 
madera y un banco, también de madera, 
donde se sentaba el alfarero.

Así se elaboraban vasijas como cántaros, 
lebrillos, tinajas, etc. 

La talabartería y la guarnicionería
La talabartería es el arte de hacer arreos y 
aparejos para caballerías de transporte o 
tiro, con cuero y lona, decorados con ta-
chuelas y lanas de colores; mientras que 
la guarnicionería se refiere al conjunto de 
correajes que se ponen a las caballerías 
para montarlas, cargarlas o que tiren de 
los carros.

Piezas tradicionales en este arte son la 
jáquima, el bozal, la albarda, el albarón, 
el bálago, el palmete, la silla vaquera y los 
zahones.

La tonelería
Se llama tonelería a la fabricación artesanal 
de recipientes de madera de forma có-
nica, más largos que anchos, ensambla-
dos con aros metálicos y con extremos 
planos. Aunque recibe su nombre de los 
toneles, los toneleros también confeccio-
nan barriles, barricas, cubos, cubas, tinas, 
mantequeras, tubos y demás recipientes 
parecidos.

Debido a la aparición de recipientes de 
plástico, acero y cartón corrugado, la de-
manda de toneles y demás productos del 
tonelero ha caído drásticamente desde el 
siglo XX, haciendo que el oficio sobreviva 
sólo en relación a la vitivinicultura, don-
de se necesitan barriles (normalmente de 
madera de roble) de gran calidad para el 
envejecimiento de vinos y licores.

Actualmente el principal material utiliza-
do es la madera de roble. Para la sujeción 
de la madera, el tonelero emplea mimbre 
trenzado alrededor de la misma, o más re-
cientemente círculos de hierro.
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Las salinas: historia viva de la Bahía
La antigüedad del arte salinero en las marismas gaditanas se remonta al Neolítico. El 
desarrollo notable de esta actividad vino de manos, como no podía ser de otra forma, 
de los fenicios y, más tarde, de los romanos, cuando la sal comenzó a ser utilizada, 
además de para el consumo humano, para la salazón y conserva de pescados.

A partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano, se produjo una etapa de crisis en 
esta actividad que no logró superarse hasta el siglo XIII. A este período oscuro le siguió 
uno de esplendor que se extinguió allá por los siglos XVII y XVIII. El empuje definitivo 
para el sector llegó pasado el XIX, siglo en que se duplicó el número de explotaciones 
salineras en la Bahía. 

Y siguiendo su línea oscilante, el siglo XX ha traído un período de retroceso que lo ha 
sumido en una decadencia prácticamente irreversible. 
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Laberintos sin sentido a primera vista
Las instalaciones salineras constan de varias partes muy definidas con funciones con-
cretas y perfectamente estudiadas. Los esteros son grandes depósitos que reciben y al-
macenan las aguas procedentes del caño de alimentación. Le siguen a éstos los lucios, 
depósitos en zig-zag, que reciben el agua del estero. La tafería es la superficie dedica-
da a la cristalización de la sal, y que a su vez se divide en tajos o cristalizadores. 

Le siguen las vueltas, canales de mucha longitud, con forma sinuosa, de menor anchu-
ra y profundidad que el lucio, y que conducen el agua hasta la zona de cristalización 
de la sal.

El resto de elementos de una salina son los caños de alimentación, las compuertas de 
marea, los chiqueros, los largaderos, la cabecera, los conijales, los embarrachaderos, 
la matriz y los ojales. Todos y cada uno de ellos con una función muy específica para 
ayudar a conseguir el resultado final: la extracción de la sal.

La crisis de las salinas
El porqué de la crisis salinera hay que buscarlo en la 
inadaptación de esta actividad a los adelantos tecnoló-
gicos. En un mundo que avanza tan rápido y que todo 
lo mejora, las salinas se instauran como un sistema de 
producción basado en los ritmos naturales y en el bajo 
coste de la mano de obra. Este hecho, unido a la pérdi-
da de los mercados habituales, contribuye a la preca-
riedad del empleo y el desarrollo de las mismas.
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Comer en la Bahía: herencia y naturaleza
La Bahía de Cádiz presenta en su gastronomía una mezcla de influencias que la enri-
quecen. La cultura fenicia, árabe y romana dejaron su impronta en la base de la cocina 
local. Pero no radica ahí su riqueza exclusivamente. La excelencia de los frutos de sus 

propios huertos y la alta calidad 
en la pesca de atunes, doradas, 
urtas, róbalos, acedías, mojarras, 
gambas, cigalas, bocas y cañaí-
llas completan un surtido de re-
cetas tradicionales dignas de los 
mejores paladares.

Es en verano cuando la mayor 
parte de los turistas, ya sean na-
cionales o extranjeros, se acercan 
a Cádiz. En la costa y en el in-
terior, el visitante tendrá 
la oportunidad de-
gustar una gran 
var iedad 

de platos suculentos creados a base de pescado y marisco, 
de carne y de vegetales. La repostería resulta exquisita. 

Sabrosos pescados y guisos de carne 
No se puede dejar la Bahía sin haber comido 
un plato de pescaíto frito, manjar gaditano y 
símbolo de su gastronomía. En la carta de 
menús también se pueden encontrar pesca-
dos y mariscos de esteros: lenguados, lisas, 
doradas, róbalos o lubinas, y anguilas; y de 
roca: pargos, urtas, y doradas. El cazón 
en adobo, conocido como bienmesa-
be, o el atún de almadraba, llamado 
así por la técnica que se emplea para 
su pesca, son otra de las exquisiteces 
de la zona. 



De gran popularidad son los langostinos, camarones, quisquillas, bocas de la isla, can-
grejos coñetas, ostiones, almejas, coquinas, muergos, gambas de Sanlúcar, chocos o 
sepias, chopitos y puntillitas.

Dulces típicos 
Los dulces típicos de la Bahía de 
Cádiz son el alfajor y el turrón 
de Cádiz. El primero es un dulce 
que se elabora con almendras, 
avellanas, miel, canela, cilantro 
y clavo. Tiene forma de cilindro 
de poco grosor y está cubierto 
de azúcar, canela y envuelto 
en papel. El turrón de Cádiz es 
un dulce de mazapán que está 
relleno de trozos de fruta y de 
cabello de ángel. 

Otros dulces típicos de Cádiz 
son los pestiños y los currusqui-
llos de canela, que junto con 
el turrón, son más comunes en 
otras épocas del año. 
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Uva y vinos de la tierra 
En las bodegas de Cádiz es donde se crían, almacenan y envejecen vinos como el 
abocado, el amontillado, el fino y la manzanilla. 

El vino amontillado es un vino encabezado que comienza a elaborarse como un fino. 
Su color es ámbar y tiene retrogusto a avellana. 

El fino es un vino jerezano, seco y 
de color pálido, procedente de uvas 
palomino (uva blanca que da lugar 
a vinos finos, amontillados y oloro-
sos). Su sabor también recuerda a la 
almendra. 

Por último, la manzanilla es un vino 
blanco, aromático y seco, típico de 
la zona de Sanlúcar de Barrameda. 

En las bodegas de Chiclana de la Frontera, 
todo el vino se produce usando métodos 
tradicionales que vienen siendo los mismos 
durante siglos. Encontraremos vinos exquisi-
tos con son los olorosos, finos y moscateles. 
Lo mismo sucede en El Puerto de Santa Ma-
ría, que huele a mar y huele a vino, un lugar 
con antiquísima tradición vinícola, como 
atestiguan los hallazgos arqueológicos del 
poblado fenicio del Castillo de Doña Blan-
ca, datado en el siglo IX antes de nuestra 
era. Una zona industrial dedicada a la ela-
boración de vino.

Todo un lujo de caldos ideales para acom-
pañar los más exquisitos platos y los más 
suculentos y variados aperitivos. Historia, 
cultura, tradición y naturaleza unidas sobre 
la mesa gaditana.

La zona turística
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Cádiz,
luz incomparable

Cádiz, con sus 3.000 años de historia, es la 
capital más meridional de Europa. En esta 
ciudad marinera y llena de luz, las murallas 
de las “Puertas de Tierra” separan clara-
mente la parte moderna de la antigua.

Sus entrañas están llenas de calles estre-
chas, pequeñas plazas y lugares de gran ti-
pismo. Emblemáticos son los barrios de La 
Viña, antiguo hogar de pescadores donde 
puede degustarse el famoso pescaíto frito; 
el Mentidero o Santa María, verdadera sede 
del cante flamenco. Lo mismo sucede con 
la Plaza de San Juan de Dios o con el ba-
rrio de El Pópulo antigua villa medieval.

Capital de la provincia y cabeza del partido 
homónimo, se levanta a cuatro metros so-
bre el nivel del mar, en torno a los 36� 31’ 
de longitud norte y los 6� 16’ de longitud 
oeste. 

Su término municipal se extiende a lo largo 
de 1.072 hectáreas, a las que habría que 
añadir unas 200 más, resultado del proce-
so de relleno artificial realizado frente a la 
Bahía. 

Se sitúa entre la Bahía de Cádiz, a la que 
cierra por el noroeste con la Punta de San 
Sebastián, y el océano Atlántico. Es, a su 
vez, el extremo noroeste de la Isla de León, 
con la que se comunica a través de un es-
trecho istmo.

Cádiz

Provincia: Cádiz

Altitud sobre el nivel del mar (m): 4

Extensión (km2): 14

Núm. de habitantes: 144.000

Gentilicio:  Gaditanos

Teléfonos de información: 

Ayuntamiento: 956 241 000
Oficina de Turismo: 956 241 001

956 241 058

��
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Historia
Los fenicios fueron los primeros que se dieron cuenta del 
lugar privilegiado que ocupa la ciudad. Existía entonces 

un archipiélago situado en la desembocadura del 
río Guadalquivir y junto a una rica zona minera. 
Fundaron la ciudad hacia el año 1000 a.C. recién 
terminada la Guerra de Troya, por lo que pode-
mos considerar que Cádiz es la ciudad europea 

viva más antigua. Pronto se convirtió en un punto 
mercantil de abastecimiento que alcanzó gran fama 

y prestigio, siendo entre los años 700 y el 600 a.C. un 
próspero mercado de ámbar y estaño. 

En el año 501 a.C. fue conquistada por los cartagineses, que ha-
rían de Cádiz su principal bastión para la dominación del interior 
de la Península Ibérica y del consiguiente control del comercio 

marítimo. 

En el año 206 a.C. Gades entró en la nueva órbita del Imperio 
Romano. Ante las graves perturbaciones del siglo III comenzó a de-

caer. El declive tuvo su punto álgido 
en el siglo V, cuando fue destrui-

da por los visigodos.

En el año 711 los musulmanes la conquistaron y 
la reconstruyeron, adquiriendo de nuevo, poco a 
poco, un notable protagonismo dada su situación de 
control en el Estrecho de Gibraltar.

Entre 1260 y 1262, Cádiz sería ocupada por Alfonso X, 
quien la dotó de un término propio en el que se encontra-
ban varias poblaciones de la Bahía. Pretendía con ello que 
la ciudad pudiera autodefenderse dada su situación fronte-
riza con las fuerzas musulmanas. Sin embargo esto no fun-
cionó así y los grandes señores, encargados de su defensa, 
obtenían a cambio, cada vez más territorio y poder. Este 
proceso culminó entre 1466 y 1467 cuando los Ponce de 
León, marqueses de Arcos de la Frontera, aprovecharon la 
lucha entre Enrique IV de Castilla y Alfonso XII para conver-
tirse en señores de Cádiz.

Fue en 1492, cuando los Reyes Católicos, como parte im-
prescindible de su modelo de estado, unieron la ciudad a 
su reino.

Cádiz
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Durante el siglo XV y principios 
del siglo XVI, Cádiz se conso-

lidó en un nudo mercantil de 
primera magnitud que seguía 
comerciando con otros puer-
tos europeos del océano At-
lántico o del Mediterráneo, y, 
por supuesto, con América. 

Cádiz creció aceleradamente du-
rante el siglo XVII. Así, desde su 
último tercio fue una realidad la pre-
eminencia de la ciudad como puerto 
cabecera del comercio americano. El eje 
comercial Sevilla-Cádiz se consolida como la 

principal vía del comercio con Europa, América y Canarias, y 
contribuyó al crecimiento demográfico y urbano de la ciudad.

El siglo XVIII fue el siglo de oro gaditano. La dinastía borbónica, 
reinante en el momento, favoreció el desarrollo de la ciudad. 

Durante la Guerra de Independencia española, Cádiz fue sede de 
las Cortes que elaboraron la Constitución de 1812, siendo sitiada 
por la marina francesa entre febrero de 1810 y agosto de 1812. 
Finalmente las tropas galas abandonaron el sitio sin entrar en la 
ciudad después de haber sometido a la población a un continuo 
fuego de artillería. Tras la pérdida de las colonias españolas en 

América, la prosperidad de la ciudad disminuyó, aunque desem-
peñó un destacado papel en los cambios políticos que se produjeron en el XIX: fue el 
último reducto de los constitucionalistas ante la intervención francesa que permitió a 
Fernando VII gobernar de forma absoluta (1823).

A la dureza de la Guerra Civil española, en la que Cádiz fue utilizada como base 
de los sublevados, se le sumó en 1947 otro grave suceso que hizo aún 
más penoso el duro período de la posguerra: 
la explosión de los depósitos de torpedos 
y minas de la Armada. El barrio de San 
Severiano y otros colindantes fueron 
los más afectados. Más de 150 
víctimas mortales y 2.000 
heridos fue el balance 
de esta tragedia.

Cádiz
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Patrimonio Histórico y Artístico
Cádiz es una ciudad muy urbanizada, que 
se ha desarrollado partiendo de su inicial 
perímetro circundado (4.350 metros), con-
formado por el núcleo histórico y la antigua 
plaza fuerte. 

Dentro de la arquitectura civil, tanto oficial 
como doméstica, es preciso destacar la 
idea de conjunto de la ciudad como valor 
fundamental. En ella, las influencias italia-
nas, los caracteres moriscos y los america-
nos coloniales se suman al sustrato andaluz 
de la Bahía. 

Los Castillos de San Sebastián y de San-
ta Catalina, forman la antigua “ciudadela” 
que defendía La Caleta, lugar muy vulne-
rable en caso de ataque a la ciudad. El pri-
mero de ellos, adentrado en el mar y unido 
a tierra por un malecón, se construyó en 

el siglo XVIII. El de Santa Catalina situado 
en el extremo opuesto de la playa fue pro-
yectado en 1598. Cuenta con un foso de 
separación. En su interior se conserva una 
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ermita con retablo barroco de la segunda 
mitad del siglo XVI.

El Baluarte de la Candelaria y los Fuertes 
del Puntal y la Cortadura son otros de los 
puntos importantes de las emblemáticas 
murallas de Cádiz.

Puerta de Tierra . En el centro de este con-
junto se abre la que fue única puerta de 
entrada al recinto amurallado. Sobre ella se 
conserva un torreón reformado en 1949, 

año en el que se construyeron los arcos la-
terales que dan acceso al centro histórico.

El Gobierno Militar y los vecinos cuarteles 
del paseo de Carlos III introducen un se-
vero y práctico neoclásico, temprano para 
Andalucía.

La Casa de Estupiñán o la Posada del Me-
són son las más antiguas de la ciudad. Del 
siglo XVII, están situadas dentro del primiti-
vo recinto de El Pópulo.

Cádiz
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La Casa del Almirante y la Casa de las 
Cadenas (hoy Sede del Archivo Histórico 
Provincial) son de estilo barroco al gusto 
italiano. 

En la Casa de Recaño, del XVIII, se alza la 
Torre de Tavira, máxima altura desde la que 
el puerto controlaba el tráfico de navíos.

La Catedral fue comenzada por Vicente 
Acero en 1720. Es la última gran catedral 
española y sirvió de modelo para las que 

después se levantaron en la América hispa-
na, como es el caso de La Habana. 

La planta barroca posee tres naves con 
capillas laterales y girola, coro en el cen-
tro, con sillería procedente de la cartuja 
de Santa María de las Cuevas, en Sevilla, y 
mármol genovés hasta la altura de los ca-
piteles. En la cripta, de planta cruciforme 
con bóveda al centro, reposan los restos 
de Manuel de Falla. 

Anexo a la Catedral se encuentra el Mu-
seo Catedralicio, en el que se atesoran 
importantes piezas de platería.

La Parroquia de la Santa Cruz, de co-
mienzos del siglo XVII, es una antigua 
catedral, con escasos vestigios del tem-
plo gótico destruido por los ingleses. 

El Convento de Santa María, del XVII, 
de portada manierista, guarda en su inte-
rior la popular imagen del “Greñúo”, tan 
devotamente admirado en Cádiz.

La Iglesia de San Agustín, acabada en 
1647, de estilo neoclásico, acoge a un 
Cristo de la Humildad y Paciencia, talla-
do hacia 1680, y especialmente la ima-
gen del Cristo de la Buena Muerte de 
tamaño natural, clásico y equilibrado.
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En la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios pueden admirarse los ángeles 
lampareros de su retablo, atribuidos a La 
Roldana.

La Iglesia del Carmen llama la atención 
por sus ornamentadas espadañas, también 
del siglo XVIII. En su capilla se conserva un 
lienzo, La Visión de San Francisco, firmado 
por El Greco. 

La Iglesia y Convento de Nuestra Señora 
de la Piedad, conocida como de las Des-
calzas, son de estilo barroco popular del 
siglo XVIII.

En la Capilla de la Santa Cueva, obra de 
1796, se aprecian tres medio-puntos con 
temas eucarísticos sacados de los Evange-
lios, que ejecutó Francisco de Goya. 

El Oratorio de San Felipe Neri, de planta 
oval y estilo barroco, fue declarado Monu-
mento Nacional por servir de escenario al 
proceso constituyente de 1812. Pueden 
observarse distintos retablos, uno de ellos 
de mármoles italianos del siglo XVIII; en el 
retablo mayor destaca una Inmaculada, de 
Murillo. 

El Monumento a las Cortes está situado en 
la Plaza de España, sobre terrenos ganados 
al mar a principios de siglo. Fue construido 
en 1911 en conmemoración de la Consti-
tución de 1812 “La Pepa”. Su conjunto, de 
grandes proporciones, evoca un hemiciclo. 
Los textos de la Constitución, Hércules, la 
justicia, la guerra..., están representados en 
diversos grupos escultóricos.
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Lugares de interés

Época Romana 
•Teatro 
•Acueducto 

Época Medieval 
•Arco del Pópulo 
•Arco de los Blancos 
•Arco de la Rosa 

Siglos XVI y XVII
Arquitectura civil 
•Casa de las Cadenas 
•Casa del Almirante 
•Casa calle Sopranis, 9 
•Casa de los Lilas 
•Hospital Militar 
•Casa de la Contaduría 
•Casa Estopiñán 

Arquitectura religiosa 
Iglesia de San Francisco 
Iglesia de Santo Domingo 
Iglesia de Santa María 
Iglesia de Santa Cruz 
Iglesia de San Agustín 
Iglesia de Santiago

Arquitectura militar 
Castillo de Santa Catalina 
Castillo de San Sebastián 
Baluarte de Candelaria

Siglo XVIII 
Arquitectura civil 
•Casa de las Viudas 
•Palacio de la Diputación 
•Las Cuatro Torres 
•Rectorado 
•Torre Tavira 
•Casa Lasquetti 
•Hospicio Provincial 

Arquitectura religiosa 
•Catedral 
•Iglesia de San Juan de Dios 
•Iglesia de San Antonio 
•Iglesia de La Palma 
•Iglesia del Santo Ángel 
•Iglesia de San Pablo 
•Iglesia de San José 
•Iglesia de San Lorenzo 
•Divina Pastora 
•Iglesia del Carmen 
•Iglesia del Rosario 
•La Santa Cueva 
•Hospital de Mujeres 

Arquitectura militar 
•Puertas de Tierra 
•Murallas de San Carlos 
•Baluarte de San Roque 
•Gobierno Militar 
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Cádiz
Siglos XIX y XX

Edificios oficiales 
•Ayuntamiento 
•Cárcel Real 
•Edificio de Correos 
•Mercado Central 
•Museo Municipal 
•Museo de Cádiz 
•Gran Teatro Falla 
•Cámara de Comercio
•Balneario Ntra. Sra. de la Palma 

Monumentos 
•Monumento a las Cortes de 1812 
•Monumento al Marqués de Comillas 
•Estatua a Gades

Casas Palacio 
•Banca Aramburu 
•Casa Aramburu 
•Casa Mayol 
•Casino Gaditano 
•Biblioteca de Temas Gaditanos 
•Candelaria, 15 
•Novena, 24

Edificios industriales 
•Fábrica de Tabacos 
•Mercado de la Merced 
•Torre Tavira II
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Museos
Aunque toda Cádiz se puede considerar 
un museo vivo, para aquellos visitantes 
que quieran conocer algo más del rico pa-
trimonio cultural de la ciudad, le sugerimos 
una visita a sus diferentes museos, ricos en 
fondos arqueológicos, o a su interesante 
pinacoteca, en la que se puede descubrir 
la evolución de la pintura española a partir 
del siglo XVI.

Museo de las Cortes de Cádiz . Situado 
en el numero 9 de la calle Santa Inés, sus 
dependencias albergan fundamentalmen-
te referencias a la historia de la ciudad 
durante los siglos XVIII y XIX. Destaca en 
su interior “la maqueta de Cádiz”, modelo 
a escala elaborado con maderas nobles y 
marfil entre 1777 y 1779. El Museo puede 
visitarse todos los días excepto lunes y fes-
tivos. La entrada es gratuita. 

Museo de Cádiz . Arqueología, Bellas Artes, 
Etnografía. En la conocida Plaza de Mina, al-
berga en sus tres plantas destacadas obras 
del pasado de la ciudad. Nada más entrar 
en el museo nos encontramos una impre-
sionante réplica del Hércules Farnesio. Lu-
nes y festivos cerrado. Entrada gratuita para 
todos los ciudadanos europeos. 

Museo Catedralicio . Edificio del siglo XVI 
que alberga los tesoros de la Catedral y be-
llas muestras de orfebrería de arte sacro y 
pinturas de la Escuela Sevillana. En el pre-
cio de su entrada se incluye la visita a la 
Catedral. El Museo puede visitarse todos 
los días excepto lunes y domingos. 

Museo Taller Litográfico . Está ubicado en 
las bóvedas de San Roque, en la muralla de 
las Puertas de Tierra, en él se encuentra el 
conjunto litográfico del siglo XIX más com-
pleto de España.

Cádiz



Fiestas
Si bien la estrella de este apartado, por excelencia, son los Carnavales, famosos a nivel 
mundial, no dejan de celebrarse otras fiestas en la ciudad de Cádiz, que hunden sus raíces 
en las creencias religiosas y paganas.

Corpus Christi . Es una de las fiestas mayores de la ciudad desde los tiempos más remotos. 
La Custodia, una de las mayores joyas de la orfebrería gaditana, fue labrada en 1664 por 

el orfebre gaditano Alfonso Suárez. Mide tres metros y medio de alto 
y su peso es de 390 kilogramos. Es la más alta de 

España. 

Las calles se engalanan, se cubren con toldos 
y se alfombran con plantas aromáticas para 
recibir el paso de la custodia. Las herman-
dades y cofradías montan altares alegóricos 

en diferentes puntos del recorrido de la co-
mitiva.

Festividad de los Juanillos . Se celebra la 
noche del 23 de junio, noche mágica de 

víspera de San Juan, que siguiendo el 
calendario tradicional, simboliza el co-

mienzo del verano. 

En los distintos barrios de la ciudad, 
tanto del casco histórico como 

de extramuros, se queman mu-
ñecos alusivos a la actualidad 

local y nacional, llamados 
“Juanillos”. Los muñecos los 

confeccionan los mismos 
vecinos y determinadas 
entidades de la capital. 

El final de fiesta se cele-
bra con el lanzamiento 
de fuegos artificiales 
desde los castillos o 
fortificaciones de la 
ciudad.

Cádiz
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Noche de los Ángeles . Fiesta celebrada en 
torno a la festividad de Nuestra Señora de 
los Ángeles, el 2 de agosto. Durante cua-
tro días y cuatro noches, Cádiz se llena de 
“cuentacuentos” para niños y adultos, ve-
ladas flamencas amenizadas por importan-
tes artistas, actuaciones musicales y otras 
actividades.

Nuestra Señora del Rosario . Patrona de 
Cádiz. En el Convento de Santo Domingo 
los gaditanos veneran a su Patrona, la Vir-
gen del Rosario, que recibe fervoroso culto 
en el camarín central de su retablo mayor. 

La imagen procesiona en dos ocasiones al 
año, en la festividad del Corpus Christi y 
en el día de su onomástica. La misma tiene 
lugar el día 7 de octubre y viene precedida 

de una novena y una multitudinaria ofren-
da floral. 

Tosantos . Fiesta que se celebra el día de 
Todos los Santos, en el mes de noviem-
bre. La gastronomía, íntimamente ligada 
a cualquier fiesta gaditana, se transforma 
en huesos de santos, buñuelos de cidra y 
crema de boniato y pasarán de manera in-
equívoca a formar parte de las meriendas 
y postres de los gaditanos manteniendo la 
tradición.

En las vísperas de este día, se celebra en 
Cádiz la tradicional Fiesta de los Mercados. 
Los puestos son adornados satirizando grá-
ficamente los últimos acontecimientos polí-
ticos y sociales, a guisa de carnaval gráfico 
y en un solo cuadro.

Cádiz
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Las playas
El conjunto de playas existentes en el término municipal de Cádiz totalizan una longitud 
de 7.220 m que se reparten entre los 2.500 m de la playa de la Victoria, 3.900 m para la 
de Cortadura, 370 m en la de Santa María del Mar y los 450 m de La Caleta.

La playa de la Victoria . Posee la Bandera Azul europea. Es la más concurrida. Rectilínea y 
limpia, es un espacio urbanizado con muy buenos equipamientos y variada oferta hoste-
lera. Bien comunicada, ocupa el lado occidental del casco urbano y está separada de La 
Cortadura por el muro de la fortaleza del mismo nombre.

Playa de Santa María del Mar . Posee la Bandera Azul. Es una playa pequeña, protegida 
entre dos escolleras. Buenos servicios. Accesos desde el paseo marítimo a través de esca-
leras y rampas. Desde ella son magníficas las vistas del barrio antiguo de Cádiz.
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La Caleta . Es la playa emblemática de los gaditanos. Pequeña y coqueta, está flanqueada 
por los castillos de San Sebastián y Santa Catalina y en su entorno llama la atención la 
arquitectura del balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real. Es posible fondear 
en la playa utilizando bloques.

La Cortadura . Es la de mayor longitud, se extiende a lo largo del brazo de tierra que une 
Cádiz con el resto de tierra firme. Un cordón de dunas muy bien conservado se instala 
a lo largo de ella, desde el fuerte que le da nombre hasta el límite con el término de San 
Fernando.
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RESTAURANTES

La Montanera C/ Brasil, 1. 11009 Cádiz Tfno.: 956 284 851

Arte Serrano Paseo Marítimo, 2. 11010 Cádiz Tfno.: 956 277 258

Hotel Atlántico
C/ Duque de Nájera, 9
11002 Cádiz

Tfno.: 956 226 005

Miguel Ángel Plaza de Mina, 1. 11001 Cádiz Tfno.: 956 213 500

San Antonio C/ San Antonio, 9. 11001 Cádiz Tfno.: 956 212 239

Mesón La Cartuja Abreu, 7 y 4. 11002 Cádiz Tfno.: 956 222 647

Mesón El Candil II C/ Abreu, 7. 11002 Cádiz Tfno.: 956 222 539

Madrileño
Plaza de Mina, 1, Bajo
11004 Cádiz

Tfno.: 956 225 163

Balandro
Alameda Apodaca, 22
11003 Cádiz

Tfno.: 956 220 992

El Faro C/ San Félix, 15. 11002 Cádiz Tfno.: 956 211 068

La Catedral
Plaza de la Catedral, 9
11005 Cádiz

Tfno.: 956 252 184

Casa Grimaldi Plaza Libertad, 9. 11005 Cádiz Tfno.: 956 228 316

El Sardinero
Plaza San Juan de Dios, 5
11005 Cádiz

Tfno.: 956 265 426

Pasaje Andaluz
Plaza San Juan de Dios, 9
11005 Cádiz

Tfno.: 956 285 254

Bermúdez
C/ García de Sola, 45
11008 Cádiz

Tfno.: 956 200 534

La Marea
Avda. Paseo Marítimo, 1
11010 Cádiz

Tfno.: 956 280 347

La Albariza
Avda. Amilcar Barca, 45
11008 Cádiz

Tfno.: 956 265 212

Cádiz
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Nueva Marina C/ Plocia, 3. 11006 Cádiz Tfno.: 956 263 155

María José Tharsis, s/n. 11009 Cádiz Tfno.: 956 287 257

El Aljibe C/ Plocia, 25. 11008 Cádiz Tfno.: 956 264 836

El Tendero
Avda. Ramón de Carranza, 24
11006 Cádiz

Tfno.: 956 261 349

Mimo
C/ Granja San Idelfonso, 5
11007 Cádiz

Tfno.: 956 266 709

Bohemia
Avda. Ana de Viya, 17
11009 Cádiz

Tfno.: 956 263 055

El Camarote C/ Escalzo, 2. 11009 Cádiz Tfno.: 956 217 611

El Consuelo Avda. Marconi, 1. 11010 Cádiz Tfno.: 956 276 962

La Barquilla
Avda. Almícar Barca, 47
11009 Cádiz

Tfno.: 956 259 322

La Orilla
C/ Amílcar Barca, 47
11009 Cádiz

Tfno.: 956 285 799

Victoria
Ejército de África, 15
11009 Cádiz

Tfno.: 956 280 704

Ventorrillo El Charco
Ctra. Cádiz-San Fernando, s/n
11011 Cádiz

Tfno.: 956 250 025

Cantábrico
Avda. Cayetano del Toro, 21
11010 Cádiz

Tfno.: 956 260 026

El Brocal
Avda. José León de Carranza, 4
11011 Cádiz

Tfno.: 956 257 759

La Leyenda
Avda. José León de Carranza, 4
11011 Cádiz

Tfno.: 956 262 185

Arana Paseo Marítimo, 1. 11010 Cádiz Tfno.: 956 205 090

La Despensa
C/ Escritor Ramón Solis, 9
11010 Cádiz

Tfno.: 956 265 320

Cádiz
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La Bellota
Avda. Cayetano del Toro, 29 
11010 Cádiz

Tfno.: 956 266 752

Achuri C/ Plocia, 15. 11005 Cádiz Tfno.: 956 253 613

Glorieta
Glorieta de la Zona Franca
Edificio Glorieta. 11011 Cádiz

Tfno.: 956 078 794

La Fondue
Paseo Marítimo, 27
11011 Cádiz

Tfno.: 956 258 004

La Janda
Avda. José León de Carranza, 4
11011 Cádiz

Tfno.: 956 257 780

ALOJAMIENTOS

Apartamentos La Galeona Sopranis,  8. 11005 Cádiz Tfno.: 956 277 580

Apartamentos Imar
Virgen de Las Angustias, 6
11005 Cádiz

Tfno.: 956 260 500

Cádiz
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Chiclana, campesina y marinera
Situada en la costa Atlántica gaditana y en 
la Ruta del Vino, se encuentra Chiclana de 
la Frontera. Encierra este municipio maris-
mas con un alto valor ecológico, que for-
man parte del Parque Natural de la Bahía 
de Cádiz; interminables playas, de finísimas 
arenas, que han propiciado el desarrollo de 
un turismo de gran calidad, y pinares junto 
a la costa, complemento ideal de las pla-
yas. Campo y mar en perfecta armonía. 

En el interior, paisaje de viñedos, extensos 
alcornocales y dehesas para pastos; exis-
ten también pequeñas reservas naturales, 
lagunas como las de Jeli y Montellano, en 
las que se reproducen diversas especies de 
aves, algunas amenazadas de extinción. 

Chiclana es pueblo agrícola y artesano, re-
gado de buenos vinos y excelentes produc-
tos de mar. No faltan las aguas medicinales 
en los Manantiales de Fuente Amarga.

Frente al litoral de Chiclana se encuentra 
la isla de Sancti Petri, donde los fenicios 
construyeron el famoso Templo de Hércu-
les. Sobre sus ruinas se construyó El Faro y 
el Castillo de Sancti Petri, ambos del siglo 
XVIII. Allí el Maestro gaditano Manuel de 
Falla, concibió la música de su Atlántida.

En la actualidad su estructura urbana es tí-
picamente andaluza, con calles estrechas y 
patios floridos. Chiclana conserva las cos-
tumbres y tradiciones más genuinas de la 
baja Andalucía: las romerías, el toreo, el 
flamenco, la elaboración del vino, el tapeo 
de mediodía..., están presentes en la vida 
cotidiana de sus habitantes.

En su gastronomía destaca la berza chicla-
nera de tagarninas y las tortas de almen-
dras de las monjas Agustinas.

Bien comunicada con Cádiz y con la Cos-
ta del Sol, disfruta de un clima benigno, 
templado, con temperaturas suaves y sin 
grandes oscilaciones, pocas lluvias y más 
de 3.000 horas de sol al año.

Chiclana de la Frontera

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 22

Altitud sobre el nivel del mar (m): 17

Extensión (km2): 205

Núm. de habitantes: 55.949

Gentilicio: Chiclaneros

Código Postal: 11130

Teléfonos de información: 

Ayuntamiento: 956 490 002
Oficina de Turismo: 956 535 969

��
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Historia
La presencia del hombre se remonta al pe-
ríodo Achelense. Son varios los yacimientos 
arqueológicos que así lo atestiguan.

Los primeros viajeros de la antigüedad, los 
fenicios, descubrieron sus costas hacia el 
final de la Edad del Bronce erigiendo en la 
isla de Sancti Petri un templo dedicado a 
su dios Melkart, el dios del comercio.

Tras los fenicios arribaron los griegos, hacia 
el 594 a.C., pero fueron los cartagineses, 
con su presencia militar, los que se estable-
cieron en estas latitudes, fundamentalmen-
te en Gadir.

Más tarde la dominación y colonización 
romana dejó su huella en el término chicla-
nero y recuperó para el culto el templo del 
islote de Sancti Petri, pero dedicado esta 
vez al dios-héroe, Hércules. 

En la Alta Edad Media, Chiclana fue pueblo 
de frontera entre cristianos y musulmanes. 
De la misma manera existe constancia es-

crita y documental de la formación del se-
ñorío de Chiclana tras el asedio de la plaza 
de Tarifa en 1294 por los benimerines y la 
gesta heroica de Alonso Pérez de Guzmán 
“El Bueno”. El 15 de mayo de 1303 el rey 
Fernando IV dona a Guzmán “El Bueno”, la 
aldea yerma de Chiclana. 

El descubrimiento de América supuso para 
la villa el inicio de una creciente econo-
mía de mercado. Muy importante fue la 
comercialización de los productos del lu-
gar, fundamentalmente el vino y el aceite. 
Así, en la Edad Moderna, Chiclana pasó de 
ser una villa pequeña a una entidad urbana 
homogénea.

Durante el siglo XVIII, el poblamiento irá 
tomando un aspecto urbano del que nace-
rá la ciudad. Su actual casco antiguo, que 
data de este período, posee importantes 
edificios civiles como la Torre del Arquillo 
del Reloj y los palacetes de los Conde del 
Pinar, el de las Cinco Torres y la casa del 
Conde de la Torre. 
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El siglo XIX fue el escenario de uno de 
los grandes proyectos de aquellos años: 
la construcción del balneario de Fuente 
Amarga. Pero la invasión napoleónica lo 
dejó inacabado.

El 5 de marzo de 1811 tuvo lugar la batalla 
de Chiclana o de La Barrosa. Tras veintidós 
meses de ocupación francesa, en agosto 
de 1812, la ciudad retomó la vida diaria en 
libertad.

La entrada en el siglo XX no fue fácil para 
sus habitantes; la aparición en el viñedo de 
la filoxera y su consiguiente crisis econó-
mica y social hicieron de éstos unos años 
perturbadores en lo social.

Patrimonio Histórico y Artístico
El monumento más importante en la histo-
ria de Chiclana es el que fue el más famo-
so templo de la antigüedad, el Templo de 
Hércules Melkart, que existió en tiempos 
fenicios y romanos en el islote de Sancti 
Petri. Entre los personajes históricos que lo 
visitaron figuran Amílcar Barca y Julio Cé-
sar. En su emplazamiento se construyó el 
Castillo de Sancti Petri, en el siglo XVIII.

También son numerosos los edificios reli-
giosos de este municipio. Entre ellos des-
tacan:

Chiclana de la Frontera
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Iglesia Parroquial de San Juan Bautista . Be-
llo ejemplo del neoclásico, declarada Bien 
de Interés Cultural, fue construida entre 
1773 y 1814. En su interior destaca una 
parte del retablo de la antigua iglesia, obra 
de Roque Balduque (1552) y dos lienzos 
de la escuela de Zurbarán.

Iglesia y Convento de Jesús Nazareno . 
Es la obra más importante del Barroco en 
Chiclana. En su interior destacan los reta-
blos barrocos del siglo XVII y XVIII y la talla 
del Jesús Nazareno del altar mayor; su ex-
terior muestra una portada barroca, geno-
vesa, de mármol de Carrara, una de las más 
bellas de la provincia.

Iglesia de San Telmo . Construida en 1783, 
en su interior destacan los retablos, algu-
nos lienzos y la imagen de la Virgen Ntra. 
Sra. de los Remedios, Patrona de Chiclana, 
del siglo XVI. Su espadaña angular es de 
concepción muy singular.

La Ermita de Santa Ana, de mediados del 
XVIII, es uno de los edificios más represen-
tativos del municipio ya que su cúpula es 
visible desde toda la comarca. En su inte-
rior se conserva la imagen de Santa Ana y 
la Virgen Niña, del XVIII.

Otros edificios religiosos importantes son 
la Ermita del Santo Cristo (siglo XVI), en 
la que se conserva la imagen del Cristo de 

Chiclana de la Frontera



la Vera Cruz, a la que se atribuye origen 
americano; la Iglesia de San Sebastián (si-
glo XVI) y el Hospital de San Martín (siglo 
XVI) que sólo conserva sus retablos barro-
cos tras múltiples reformas.

No podemos pasar por alto edificios civi-
les emblemáticos como la Torre del Reloj 
(siglo XVIII), la Casa Palacio del Conde 
del Pinar (siglo XVIII), la Casa de los Vea 
Murguía (siglo XVIII), la Casa Consistorial 
(siglo XX), construida sobre la Casa de Don 
Alejandro Risso (siglo XVIII) y las Torres Vi-
gías Bermeja y del Puerco, en la Playa de 
La Barrosa.

Fiestas
En Chiclana, como en toda la provincia, 
la fiesta por excelencia son los carnava-
les. Esta tradicional expresión del pueblo 
gaditano se desarrolla prácticamente en 
la calle, con el obligado disfraz y con el 
concurso de agrupaciones locales que, a 
fuerza de letrillas, pasan revista crítica a 
los acontecimientos más importantes de la 
vida local, nacional e internacional. Tampo-
co falta la Gran Cabalgata de carrozas y 
disfraces el Domingo de Piñata.

La Semana Santa se sucede como manifes-
tación popular de sentimiento religioso.

En torno al 13 de junio se celebran la feria 
y la fiesta en honor a San Antonio de Pa-
dua. Vinculada en su origen a una antigua 
feria ganadera, mantiene testimonialmente 
este carácter, si bien se ha convertido en 
la fiesta más representativa de la ciudad, 
que vive esos días en medio de un bullicio 
multicolor.

��
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Las Hogueras de San Juan tienen lugar el 
23 de junio. Se la conoce popularmente 
a esta fiesta como la de los “Juanes y Jua-
nas”. Los caracoles se convierten en la tapa 
estrella de estos días.

El 16 de julio procesiona la Virgen del 
Carmen por “La Banda”, una de las zonas 
de mayor solera de la ciudad. También 
procesiona la Virgen del Carmen “Atune-
ra”, cuya romería discurre por la zona de 

la playa de La Barrosa hasta llegar al mar, 
donde la imagen es embarcada.

El día de Santa Ana, 26 de julio, tiene lugar 
una gran verbena y la exhibición de fue-
gos artificiales. También se degustan las 
campanas de Santa Ana, dulce típico de 
Chiclana.

La festividad de la patrona, Nuestra Señora 
de los Remedios, se celebra el 8 de septiem-
bre. La imagen de la Virgen procesiona en-

tre olores de vendimia. Es muy 
tradicional y pintoresca la pisa 
de la uva ofrecida a la Patrona.

El 1 de noviembre, en los Tosan-
tos se adornan los puestos del 
mercado y se hacen críticas y 
sátiras políticas y sociales. Esos 
día se comen los típicos “huesos 
de santos”.

Chiclana de la Frontera
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Las playas
Chiclana disfruta de dos playas, la de La 
Barrosa y la de Sancti Petri, ambas a sie-
te kilómetros del casco urbano. Son para 
el municipio un importante recurso tanto 
turístico como natural. Desde sus orillas 
se puede contemplar la isla y el castillo de 
Sancti Petri. La playa de la Barrosa, con sus 
ocho kilómetros de arenas finas y aguas 
transparentes, obtiene desde 1988 la Ban-
dera Azul de los Mares Limpios de Europa. 
Las dunas y acantilados se mezclan en ella 
dando forma a un bello paraje.

La playa de Sancti Petri es más pequeña y 
sus dos kilómetros de arena se sitúan frente 
al islote del mismo nombre. 

Junto a esta playa se encuentra el poblado 
de Sancti Petri que cuenta con puertos de-
portivo y pesquero, club náutico, escuela 
de vela y de windsurfing, varadero, enfer-
mería y servicio de ferry para excursiones 
marítimas por los alrededores.

Chiclana de la Frontera



�2

RESTAURANTES

El Bache Avda. La Barrosa, 6 Tfno.: 956 497 520

La Esquina del Jamón Urb. Complejo Atlántico Tfno.: 956 495 922

Casa Bernardo Ctra. La Barrosa, km 1,5
Tfno.: 956 537 264

670 503 307

Casa Mayte Ctra. La Barrosa, km 1,5 Tfno.: 956 402 701

Barrosa Park Urb. Novo Sancti Petri, s/n Tfno.: 956 496 400

Noli Ctra. Barrosa, C/ La Raya Tfno.: 956 495 904

Nueva Alegría Ctra. de La Barrosa, km 3,5 Tfno.: 956 494 211

Mayte 2 Ctra. La Barrosa, km 1,5 Tfno.: 956 400 169

El Campanario C/ Rompeolas, s/n
Tfno.: 956 495 958

956 490 96 64

La Linde del Novo C.C. Bellamar, local 3 Tfno.: 956 495 340

Habana Paseo Marítimo, playa de La Barrosa Tfno.: 956 497 248

Los Faroles Autovía A-48, salida 15 Tfno.: 956 493 088

El Jardín Avda. de la Barrosa
Tfno.: 956 497 118

956 497 119

Novo-Golf Cachito C.C. Novo Sancti Petri Tfno.: 956 495 249

El Legado C. C. Tartessus, 10 Tfno.: 956 010 250

Iberostar Royal
Andalus

Urb. Novo Sancti Petri, s/n Tfno.: 956 494 109

Popeye Ctra. La Barrosa, km 4,5 Tfno.: 956 494 424

Chiclana de la Frontera
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El Puerto,
lujo para los sentidos

El Puerto de Santa María se localiza en la 
desembocadura del río Guadalete, en el 
corazón de la Bahía de Cádiz, concreta-
mente en la orilla norte de ésta, frente a 
Cádiz y limitando con los municipios de 
Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota 
y Jerez.

Con una extensión de 15.900 hectáreas, se 
pueden distinguir distintas unidades físicas 
dentro de su territorio: la zona de las maris-
mas, que debido a su valor ecológico han 
sido incluidas como Parque Natural dentro 
de la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía, el campo de dunas de 
la costa suroeste, la sierra de San Cristóbal 
(desde la que se domina toda la Bahía de 
Cádiz y la Sierra Gaditana) y la campiña de 
Jerez. Destacan los 16 kilómetros de litoral, 
la mayor parte de ellos de playas bajas y 
arenosas. 

El Puerto de Santa María está considerado 
como el núcleo costero receptor de turis-
mo más importante desde El Algarve (Por-
tugal) hasta la Costa del Sol. Son muchos 
y variados los atractivos que posee y que 
hacen de él una ciudad de interés turístico 
en todas sus facetas. 

Hermosas son sus playas de fina arena y 
aguas cristalinas, galardonadas año tras año 
con la Bandera Azul, sus marismas y sus 
extensos pinares y dunas. Su rico legado 
monumental compite en atractivo con su 

exhuberancia natural y completa su oferta 
histórica y cultural con avanzadas instala-
ciones deportivas y de ocio. Claro ejemplo 
de esto último son Puerto Sherry y el Real 
Club Naútico.

Su rica gastronomía, sus vinos, sus fiestas, 
la luz que lo envuelve y el carácter abierto 
de su gente marinera cierran el círculo de 
su excelencia. El Puerto de Santa María es 
un lujo para los sentidos.

El Puerto de Santa María

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 21

Altitud sobre el nivel del mar (m): 6

Extensión (km2): 159

Núm. de habitantes: 73.723

Gentilicio: Portuenses

Código Postal: 11500

Teléfonos de información: 

Ayuntamiento: 956 490 002

Oficina de Turismo: 956 535 969
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Historia
Según los yacimientos encontrados los pri-
meros vestigios de asentamientos humanos 
en El Puerto de Santa María corresponden 
al período Paleolítico.

Tuvo una gran importancia comercial du-
rante la romana. En el año 711 los musul-
manes se enfrentaron al ejército visigodo 
en la batalla del Guadalete. A partir de ese 
momento pasó a formar parte del territorio 
musulmán. En 1260 Alfonso X conquista la 
ciudad y la llama Santa María del Puerto, 
organiza el repartimiento de las tierras y le 
otorga la Carta-Puebla. Posteriormente, a 
partir del año 1368 y hasta el siglo XVIII, El 
Puerto pasa a formar parte de la casa du-
cal de Medinaceli y conocerá durante este 
período sus mayores días de gloria. Aquí se 

pertrechó la nave Santa María, propiedad 
del marino Juan de la Cosa, que fue piloto 
de Colón en 1492 y que, en 1500 en El 
Puerto de Santa María, fecha el primer ma-
pamundi que incluye América.

Durante los siglos XVI y XVII, El Puerto es 
invernadero y base de las Galeras Reales 
y sede de la Capitanía General del Mar 
Océano. Este hecho determinaría su prota-
gonismo en la preparación de importantes 
expediciones navales de carácter militar. 
Un siglo de las luces con una importante 
actividad mercantil y un gran número de 
ilustrados magnates asentados en la ciudad 
dio paso en los primeros años del siglo XIX 
a una ciudad convertida en cuartel general 
del ejército francés durante la Guerra de 
la Independencia, bajo el reinado de José 
Bonaparte (1810-1812).

El Puerto de Santa María
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Durante el reinado de Fernando VII (1814-
1833), en el período del trienio liberal 
(1820-1823), El Puerto es nuevamente 
ocupado y tomado como cuartel general 
por tropas de la Santa Alianza, ejercito 
francés conocido por los Cien Mil Hijos de 
San Luis, al mando del duque de Angule-
ma, con el fin de acabar con la resistencia 
liberal refugiada en Cádiz y libertar al rey 
Fernando VII. Una vez liberado, desembar-
ca en El Puerto y deroga la Constitución de 
1812, imponiendo de esta forma el poder 
absoluto de la Corona.

Desde este momento, los avatares de la 
historia, las sucesivas desamortizaciones 
religiosas y civiles, los cambios sociopolí-
ticos, así como el desarrollo de la industria 
bodeguera, propician la expansión de la 
economía local y el espacio urbano.

Patrimonio Histórico y Artístico
El Puerto de Santa María regala a sus visi-
tantes la magnificencia de su legado artís-
tico, histórico y cultural. Los edificios más 
emblemáticos de la ciudad son:

El Castillo de San Marcos edificado sobre 
una antigua mezquita musulmana en el si-
glo XIII. Tiene en su haber numerosos ele-
mentos romanos, visigodos y mudéjares. 
Conserva la imagen gótica de Santa María 
de España. 

El Puerto de Santa María
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La Iglesia Mayor Prioral, del siglo XV. 
Consta de tres naves y varias capillas latera-
les. La Puerta del Perdón, de estilo gótico, 
se mezcla con el barroco de la Puerta del 
Sol. Dentro del templo se encuentra la ima-
gen de la Virgen de los Milagros, patrona 
de la ciudad. 

El antiguo Convento de Capuchinas . Su 
iglesia es de planta de cajón y una sola 
nave, con bóveda de cañón. Posee un 
coro alto, a los pies, sobre arco rebajado, 
que ocupa tres de los cinco tramos de la 
nave. La Capilla mayor está cubierta con 
media naranja sobre pechinas.

El Monasterio de la Victoria es una cons-
trucción gótica del siglo XV. Este edificio 
se levantó a las afueras de la ciudad y se 
debió entregar a los Mínimos de San Fran-
cisco, frailes que gozaron de grandes privi-
legios desde la fundación de la orden. 

La Casa-Palacio del Cargador a Indias es 
heredera de la casa patio sevillana y anda-
luza y un elemento urbanístico común a las 

distintas localidades vecinas que participan 
en el comercio ultramarino. En todas ellas 
se considera el edificio civil más represen-
tativo y a menudo estaban suntuosamente 
decoradas.

La denominada popularmente Casa de los 
Leones, por los relieves que de este animal 
se hallan sobre las pilastras que enmarcan 
la fachada, también es conocida como la 
Casa de la Placilla por el espacio en que 
se ubica, una zona clásicamente comercial 
próxima a la Plaza de Abastos o del Mer-
cado.

El Palacio de Medinaceli, antigua residen-
cia del Duque.

La Plaza de Toros, construida en el año 
1880, es una de las más antiguas y bellas 
de España. Forma su planta un polígono re-
gular de sesenta lados, con un diámetro de 
99’80 metros. El aforo supera las doce mil 
localidades. El redondel, de 60 metros de 
diámetro, es uno de los más amplios que 
existe.
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La Casa Museo Rafael Alberti, museo mo-
nográfico dedicado al poeta nacido en la 
ciudad. 

El Museo Arqueológico Municipal, donde 
pueden visitarse sus salas de bellas artes, 
arqueología y etnología.

El Parque Arqueológico de Doña Blanca, 
situado en la Sierra de San Cristóbal, que 
cuenta con poblados de la Edad del Cobre 
y púnicos, necrópolis y ruinas del Castillo 
de Doña Blanca.

De visita obligada son también las bode-
gas. Las más conocidas son las de Osbor-
ne, Terry y Gutiérrez-Colosía. 

El Puerto cuenta con importantes instalacio-
nes para el ocio. El Casino Bahía de Cádiz 
tiene además de la sala de juegos, cine, bai-
le, actos culturales, espectáculos en su sala 
de fiestas, restaurante y el horario más am-
plio de cuantos Casinos existen en el país.

Otra de las atracciones es el tradicional “Va-
porcito del Puerto”, que une 
esta ciudad con Cádiz y 
hace de la travesía 
un bonito viaje 
de recreo.

El Puerto de Santa María
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Playas
Uno de los principales atractivos de El 
Puerto de Santa María son sus playas, de 
fina arena y carácter variado. Un verdade-
ro paraíso para la práctica de los más varia-
dos deportes náuticos y para el relax.

Las condiciones naturales de sus playas 
son inmejorables, la arena es dorada y fina 
y la temperatura del agua muy agradable.

Todas ellas están bien dotadas y señaliza-
das convenientemente.

El río Guadalete divide el litoral portuense 
en dos. A la izquierda de su desembocadu-
ra encontramos las playas de Valdelagrana 

y Levante. En la margen derecha quedan La 
Puntilla y El Aculadero, que termina en el 
puerto deportivo de Puerto Sherry, a partir 
de éste se encuentran las playas de La Mu-
ralla y La Calita separadas por sendas for-
maciones rocosas y a partir de esta última 
la impresionante playa de Santa Catalina, 
seguida por la de Fuenterrabía.

Desde el año 2003, El Puerto cuenta con 
un espacio para la práctica del naturismo, 
concretamente una zona señalizada de 
aproximadamente 60.000 metros cuadra-
dos en la playa de Levante, desde un punto 
situado a 1.700 m. de las últimas edificacio-
nes de la playa de Valdelagrana.

El Puerto de Santa María
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Fiestas
El Puerto comienza el año con la celebración del Carnaval. A lo largo de la semana festiva, 
la ciudad se impregna del ingenio, la sátira y la fina ironía de las comparsas, chirigotas y 
coros.

Tras la desinhibición, llega el recogimiento con la celebración de la Semana Santa. Las di-
versas cofradías con sus pasos y procesiones recorren las calles con fervor y en un silencio 
roto tan sólo por el quejío más profundo de la saeta. 

Y con la cercanía del buen tiempo llega la alegría. La Feria de Primavera y Fiestas del Vino 
Fino forman parte del ciclo de las grandes ferias andaluzas. Es una celebración que guarda 
clara relación con la bienvenida a los nuevos frutos que germinan en la estación que le 
da nombre y mantiene estrechos vínculos con el vino que se cría en estas tierras: el Jerez-
Xeres-Sherry y con la fiesta de los toros.

En la festividad marinera de la Virgen 
del Carmen (16 de julio) son los propios 
marineros los organizadores de los dife-
rentes actos que culminan con la proce-
sión nocturna, a bordo de un pesquero, 
de la imagen de la Virgen por las aguas 
del Guadalete.

El emblemático coso taurino de El Puer-
to, ofrece durante la época veraniega 
(julio y agosto) la Temporada Taurina 
de Verano con un ciclo de corridas en 
las que aparecen en cartel las mejores 
figuras del toreo del momento.

Ya en época de vendimia, el 8 de sep-
tiembre, se celebra la fiesta religiosa y 
popular de la Patrona de El Puerto de 
Santa María, la Festividad de la Virgen 
de los Milagros, cuya imagen es sacada 
en procesión por el centro de la ciu-
dad. Sobre las calles del recorrido los 
vecinos confeccionan una alfombra de 
flores y sal.

El Puerto de Santa María
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RESTAURANTES

Chovi Tórtola, 12
Tfno.: 956 542 785

956 541 407

Bodega Albahaca Larga, 60 Tfno.: 956 542 164

Abuela María II Bajada del Castillo, s/n Tfno.: 956 856 140

La Cabaña C/ Ribera del Marisco, 15 Tfno.: 956 873 233

La Choza C/ Olivar, 2 Tfno.: 956 541 312

El Pescaíto Atalaya, 9 Tfno.: 956 850 456

El Galeón Avda. Valencia, 11 Tfno.: 956 540 005

La Rufana Ctra. Puerto-Rota, km 2,2 Tfno.: 956 856 616

Tapia C/ Mayorga, 7 Tfno.: 956 541 210

Venta El Nene Ctra. Puerto-Rota, km 5 Tfno.: 956 480 146

Vaca Ctra. Puerto-Rota, km 6 Tfno.: 956 480 255

La Posada de Javier Pozos Dulces, 14 Tfno.: 956 871 622

Venta La Feria Ctra. Puerto-Sanlúcar, km 2,5
Tfno.: 956 859 502

956 859 841

Las Bóvedas C/ Virgen de los Milagros, 27 Tfno.: 956 540 440

Chapó Plaza de los Faroles Tfno.: 956 542 965

Del Puerto C/ Guadalete, esq. Bajamar Tfno.: 647 766 081

El Faro del Puerto Ctra. Puerto-Rota, km 0,5 Tfno.: 956 870 952.

Gazpacho C/ Tórtola, 14 Tfno.: 956 854 611

Las Gradas Avda. Libertad s/n Tfno.: 956 872 000

El Puerto de Santa María



ALOJAMIENTOS 

Apartamentos La Proa
Urb. Las Redes Océano Pacífico y 
Mar Egeo

Tfno.: 956 481 288

Las Terrazas de
Valdelagrana

Avda. Santa María del Mar, 17 Tfno.: 625 191 176

Apartamentos
Casas Los Leones

C/ Placilla, 2 Tfno.: 956 875 277

Apartamentos
Vista Hermosa

Urb. Vistahermosa, Avda. Juan 
Melgarejo, 4

Tfno.: 956 543 096

Apartamentos
Lares de Santa María

C/ Espíritu Santo, 36 Tfno.: 606 406 177

Apartamentos Bahía Sur Urb. Caño Herrera, s/n Tfno.: 956 880 086

El Puerto de Santa María
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Puerto Real, 
la ciudad octogonal
Separada de la capital por el puente de la 
Bahía de Cádiz, Puerto Real es una ciudad 
que vive sobre todo de la industria naval. 
En ella contrastan las faenas del mar y los 
barcos, con el aroma de sus pinares, que la 
definen y distinguen de los demás pueblos 
de la Bahía.
Y si de pinos hablamos, los de Las Canteras 
conforman un espectacular parque situado 
en el centro del casco urbano.

Es el trazado urbano de Puerto Real un 
claro elemento de originalidad de la villa. 
La trama ortogonal de sus calles constituye 
una de sus señas de identidad. Esta peculia-
ridad le ha valido a su Casco Histórico ser 
declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Entre las calles más emblemáticas se cuen-
tan la de la Plaza, la de la Amargura, las ca-

lles Nueva y Soledad y la calle Real. Puerto 
Real es una ciudad animada y con una gran 
vocación cultural. A lo largo del año se orga-
nizan jornadas de teatro, concursos de foto-
grafía y pinturas, festivales de cantes, jorna-
das de cine y festivales de poesía y arte.

Puerto Real

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 12

Altitud sobre el nivel del mar (m): 10

Extensión (km2): 198

Núm. de habitantes: 33.415

Gentilicio: Puertorrealeños

Código Postal: 11510

Teléfonos de información: 
Ayuntamiento: 956 470 000
Oficina de Turismo: 856 213 362
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Historia
La villa de Puerto Real fue fundada por los 
Reyes Católicos en 1483, aunque existen 
evidencias arqueológicas de asentamientos 
prehistóricos y romanos. Del período de 
dominación musulmana existen muy pocas 
referencias.

En 1543 Carlos I concede a Puerto Real 
su independencia y Felipe II vincula la villa 
con la monarquía. Fue concebida urbanísti-
camente con una visión renacentista y una 
disposición en forma de damero, que aún 
hoy mantiene el centro urbano.

Durante el siglo XVIII, el municipio desem-
peñó un importante papel en la construc-
ción naval. Durante estos años se realiza-
ron obras civiles que son ejemplos de la 
expansión económica de Puerto Real.

Los acontecimientos de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX hacen que la ciu-
dad entre en una situación de grave crisis. 
La actividad económica sufre un proceso 
de paralización. 

En 1810 las tropas napoleónicas entran en 
la villa, convirtiéndola en centro de sus ac-
tividades y creando un campamento en La 
Algaida para preparar el asedio a Cádiz. La 
estancia de las tropas francesas desde esta 
fecha hasta 1812, en que realizan su reti-
rada, dejó la localidad destruida. Estos he-
chos, junto con la pérdida de las colonias, 
que afectó profundamente a la economía 
gaditana y, por ende, a la puertorrealeña, 
provocaron un retroceso que el municipio 
no logró superar hasta mediados de siglo.

Obras significativas que reactivaron la mal-
trecha economía de la villa fueron la cons-

Puerto Real
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trucción de la red ferroviaria, el nuevo cemen-
terio de San Roque, los Jardines del Porvenir, 
la remodelación de la Plaza de Jesús, el Tea-
tro Principal y la iluminación, adoquinado y el 
acerado de las calles.

El siglo XX trajo cambios y aires nuevos con 
mejoras en las infraestructuras; la actividad 
naval seguía siendo uno de los pilares de la 
economía local y las vicisitudes de ésta re-
percutieron en la población a lo largo de la 
centuria. En 1924, el Arsenal de La Carraca 
e Isla Verde, hasta entonces dependientes 
de Puerto Real, pasaron a formar parte de 
San Fernando. 

La Guerra Civil, al igual que en el resto 
del país, produjo un estancamiento socio-
político y económico; será ya en los años 
cincuenta cuando se inicie un proceso de 
recuperación de la actividad económica, 
retrasándose la recuperación política y so-
cial hasta el final de los años setenta con la 
llegada de la democracia. 

Patrimonio histórico y artístico
Las calles de Puerto Real gozan del privile-
gio de ser conjunto histórico-artístico. Las 
plazas de Jesús, de Blas Infante y de la Igle-
sia, además de la plaza Madre Loreto, jalo-
nan los vértices de la Rosa de los Vientos 
del Casco Histórico y completan la trama 
urbana del municipio. 

Otras plazas destacadas son la de los Des-
calzos, la de Pedro Álvarez, la del poeta Ra-
fael Alberti y, sin lugar a dudas, los Jardines 
del Porvenir, notable ejemplo del estilo ro-
mántico que datan del siglo XIX. Como pro-
longación de éstos hacia el emblemático 
Pinar de las Canteras, se encuentra el en-
trañable Paseo de María Auxiliadora.

Entre sus edificios más singulares hallamos:

La Iglesia de La Victoria, monumento del 
siglo XVII, de estilo barroco, con su airosa 
torre, en cuyo interior se encuentran intere-
santes tallas de la misma época.
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La Plaza de Abastos, del XVIII, con su edifi-
cio de estilo neoclásico, es una de las más 
antiguas conservadas en España.

El Teatro Principal responde al tipo de “tea-
tro a la italiana” decimonónico. De fachada 
clasicista, su nombre fue variando según el 
signo de los tiempos: Teatro de Isabel II, 
Teatro del Príncipe Alfonso y Teatro de La 
Libertad. Pasó a ser propiedad municipal 
en 1984. 

El Archivo Municipal es una casa edificada 
en el año 1870 y actualmente rehabilitada 
para albergar las nuevas instalaciones del 
Archivo Municipal. En la rehabilitación se 

han respetado los elementos de fachada y 
distribución interior, artesonado y demás 
elementos destacados, mientras que el resto 
del edificio ha sido construido con las ca-
racterísticas arquitectónicas necesarias para 
unas instalaciones de archivo y hemeroteca 
municipal.

La Iglesia de Jesús, María y José es una 
construcción de estilo neoclásico del siglo 
XVIII, de gran pureza y sobriedad en sus 
líneas.

La Iglesia Prioral de San Sebastián, fecha-
da en el siglo XVI, es una mezcla de los 
estilos gótico, renacentista y barroco.

Puerto Real
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Fiestas
El Carnaval de Puerto Real se circunscribe 
en el ámbito de los carnavales costeros. 
Como sus hermanos de la Bahía la nota 
predominante es la alegría y la musicalidad 
de sus expresiones. 

Al igual que en la mayoría de las poblacio-
nes andaluzas, la Semana Santa se caracte-
riza por representar una intrigante mezcla 
entre devoción y estética; entre la pasión y 
la exuberancia. 

La celebración de las Cruces de Mayo llena 
de colorido el mes de las flores y logra que 
los patios y locales de entidades se ador-
nen con el barroquismo de esas cruces 
que, ricamente engalanadas, son acompa-
ñadas de los primeros acordes flamencos, 
preludio de la Feria.

La Quema de Juan y Juana se celebra el fin 
de semana más próximo a la festividad re-
ligiosa de San Juan y consiste en la quema 
de los populares “juanillos”, personajes de 
trapo, cartón y paja que representan imá-
genes cotidianas de la ciudad y aquellas 
cosas, situaciones o actitudes que incomo-
dan a sus habitantes.

Sin desmerecer a las demás celebracio-
nes, la Feria puede considerarse la fiesta 
por excelencia de Puerto Real. Su origen 
se fecha en 1843, año en que comenzó 
su andadura como Feria de Ganado. Este 
dato la convierte en una de las ferias más 
antiguas de España, incluso más que la de 
poblaciones como Jerez, Sevilla o Córdo-
ba. La feria se articula en torno al Recinto 
de “Las Canteras”, verdadero lujo para los 
puertorrealeños y visitantes, que disfrutan, 
como no sucede en ningún sitio, de una 
feria al amparo de los milenarios pinos de 
su parque.



Las playas
Dos son las playas de Puerto 

Real: La Cachucha y Río San Pedro. La pri-
mera está sometida a la acción de las mareas y 

constituye un espacio lúdico y recreativo a menos 
de cinco minutos del casco antiguo. Su excelente ilu-

minación permite en las noches del verano disfrutar de su 
entorno y tranquilidad. 

Río San Pedro es un brazo de mar sin apenas aporte de agua dul-
ce, a la altura del Pinar de la Algaida y conforma un espacio que 

ofrece las ventajas incomparables de la unión del campo y de la playa. 
Al estar resguardado de los vientos de levante, permite el baño en mejores 

condiciones que en el resto del litoral de Cádiz y deja disfrutar de magníficos 
paseos durante las estaciones de otoño e invierno.

RESTAURANTES

Jardín de Canalejas C/ Vaqueros, 67 Tfno.: 956 830 066

La Marina Ribera del Muelle, 12 Tfno.: 956 834 754

Venta Catalán C/ Ceferina, s/n Tfno.: 956 832 203

Yaki C/ Vaquero, 2 Tfno.: 956 833 383

El Muelle C/ Ancha, 1 Tfno.: 956 472 651

10�
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San Fernando, 
la Isla de León

San Fernando se encuentra enclavada en 
el corazón de la Bahía de Cádiz. Cuenta 
con una superficie de casi 35 km2 de exten-
sión y 85.000 habitantes aproximadamen-
te. Está comunicada con Cádiz a través de 
una lengua de tierra de unos 8 kilómetros 
y al resto de la península por el Puente 
Zuazo. 

La Isla del Sur es un lugar de ensueño para 
el visitante por su benigno clima, su playa 
natural y el carácter extrovertido y hospita-
lario de sus habitantes. La arquitectura de 
sus casas es muy peculiar y típica de la baja 
Andalucía. Son características sus fachadas, 
de hierro forjado en puertas y ventanas.

La ciudad disfruta de más de 3.000 horas 
de sol al año. Paseando por sus calles, pla-
zas y alamedas, San Fernando se muestra 
al buen observador como un verdadero 
bosque de almenas blancas, altivas y capri-
chosas, cierres enrejados, miradores y bal-
cones, cornisas y hornacinas multiformes 
en una interpretación única y personal de 
vivir la cal y la piedra.

Sus completas instalaciones deportivas 
ofrecen al visitante la posibilidad de prac-
ticar un amplio abanico de actividades de-
portivas.

El mágico y singular atractivo de la ciudad 
no sólo se encuentra en sus calles, monu-
mentos y condiciones naturales, también 

está en los cañaíllas, como se llama cariño-
samente a sus habitantes, especialmente 
dotados de un carácter cordial, espontá-
neo y hospitalario. 

San Fernando

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 8

Altitud sobre el nivel del mar (m): 20

Extensión (km2): 35

Núm. de habitantes: 84.014

Gentilicio: Isleños o cañaíllas

Código Postal: 11100

Teléfonos de información: 
Ayuntamiento: 956 800 000
Oficina de Turismo: 956 897 846

956 897 430

10�
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Historia
Aún cuando sus orígenes, como los de Cádiz, se confunden con la mitología, los hallaz-
gos arqueológicos en su suelo hablan de asentamientos púnicos, romanos y árabes. Estos 
restos nos indican que no sólo fue un solar de recreo de los hacendados de esas culturas, 
sino como industria alfarera según atestiguan numerosos hornos recientemente hallados. 
Sin embargo se considera como primer asentamiento urbano el que se crea en torno a un 
Carenero: el del Lugar de la Puente, primitivo nombre de la ciudad, y un castillo: El de San 
Romualdo, cuyas ruinas se encuentran en vías de restauración.

Fenicios, tartessos y cartagineses ante-
cedieron la colonización romana, que 
dejó en San Fernando las bases de 
su esplendor. Por aquel entonces la 
villa comenzó a progresar gracias a 
las explotaciones agrícolas, la indus-
tria de salazón de pescado y las ma-
nufacturas. 

La invasión de los bárbaros visigodos 
supuso el declive de la magnificencia 
romana.

A partir de la conquista mora, San 
Fernando recuperó progresivamente 
la alcurnia perdida de la ciudad. Al-
fonso X El Sabio la cobró para Castilla 
a mediados del siglo XIII, etapa histó-
rica en que aparece con el nombre 
de Lugar de la Puente como entidad 
dependiente de Cádiz.

Municipio independiente por 
Real Decreto de Carlos III, San 
Fernando tuvo su Ayuntamiento 
en 1773. Dentro del edificio re-
salta la Biblioteca del Almirante 
Lobo, con más de seis mil obras 
donadas por tal benefactor. Tam-
bién en el siglo XVIII se construyó 

San Fernando
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el Arsenal de la Carraca gracias a la ubicación 
estratégica de La Isla y, a finales de la cen-
turia, el Observatorio Astronómico de 
la Marina.

La llegada de los Borbones al trono 
español y el paso de la Isla a la coro-
na, unidas al crecimiento comercial de 
Cádiz, originan unos incipientes encla-
ves militares en el territorio que, con el 
tiempo, dan lugar al primer Departamen-
to Marítimo de España. Esta institución fue 
ubicada en San Fernando, entonces conocido como La Isla de León, por su estratégica y 
bien protegida localización a través de la intrincada red de caños, esteros y canales.

Un acontecimiento de vital importancia para el resto del país tuvo lugar en esta ciudad, 
ya que fue el único territorio de la España libre, en la que no puso pie el francés invasor. 

San Fernando

Por esta circunstancia las 
Cortes Generales y Ex-
traordinarias estuvieron 
aquí reunidas desde el 24 
de septiembre de 1810 
hasta el 20 de febrero de 
1811, fecha en la que se 
trasladaron a Cádiz. En 
reconocimiento a su va-
liente comportamiento 
durante la invasión na-
poleónica, las Cortes le 
concede el título de ciu-
dad y un nuevo nombre: 
San Fernando, en honor 
al rey Fernando VII.
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Patrimonio histórico y artístico

San Fernando conserva en su patrimonio 
el aroma que deja el paso del tiempo, los 
acontecimientos históricos y el devenir hu-
mano. De obligada visita son los siguientes 
edificios y monumentos emblemáticos.

La Casa Consistorial . El Ayuntamiento de 
San Fernando es un edificio de fachada 
realmente notable, cuenta con un gran ves-
tíbulo con escaleras de mármol de estilo 
isabelino y fue proyectado por el arquitec-
to Torcuato Cayón. En su interior alberga 
la Biblioteca de Investigación Lobo que po-
see más de 6.000 piezas entre obras y vo-
lúmenes de temas relacionados con artes 
militares, medicina, derecho, novelas y do-
cumentos históricos datados desde el siglo 
XVI. Una importante efeméride tuvo lugar 
entre sus paredes, ya que el 24 de septiem-
bre de 1810 se reunieron en su Sala Capi-
tular los miembros de las primeras Cortes 

Generales y Extraordinarias que elaboraron 
la primera Constitución Española.

El Museo Histórico Municipal . Ubicado en 
un edificio con los rasgos típicos de la ar-
quitectura doméstica neoclásica isleña. La 
visita se desarrolla alrededor de seis salas 
y un patio principal destinado a exposicio-
nes temporales. Las salas están ordenadas 
cronológicamente desde los restos más an-
tiguos del solar isleño hasta el siglo XX.

Panteón de Marinos Ilustres . El edificio, de 
estilo neoclásico, está situado en la Pobla-
ción Militar de San Carlos, en la plaza del 
Hospital de las Anclas. Fue proyectado en 
1760 como iglesia bajo la advocación de 
la Purísima Concepción Patrona de España 
y de las Indias. Los posteriores aconteci-
mientos y sobre todo la Batalla de Trafalgar 
desembocó en su destino como panteón 
de los marinos muertos en combate. 
Destaca su sobria portada y el vestíbulo in-
terior de planta elíptica

San Fernando
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El Real Instituto y Observatorio de la Ar-
mada . Como dato curioso fue en este lu-
gar donde se estableció la hora oficial de 
España, siendo uno de los centros científi-
cos más importante del mundo. De entre 
sus campos de investigación cabe destacar 
la Sección Hora, que consta de una batería 
de relojes atómicos, los cuales desde su ins-
talación en 1973, establecen y mantienen 
la Escala de Tiempo Universal Coordinado 
(U.T.C.-R.O.A.). También es interesante 
mencionar la sección de Geofísica, que 
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desde 1879 funciona ininterrumpidamen-
te. Este centro es el primer observatorio 
geomagnético de España. Dispone también 
de una estación sismológica. La Biblioteca 
del Observatorio está compuesta por más 
de 25.000 volúmenes y en su inventario se 
incluyen tres ejemplares incunables.

El Real Teatro de las Cortes . Aunque es un 
edificio de poco interés artístico, sí tiene un 
gran valor histórico.

Se inauguró en 1804 celebrándose en sep-
tiembre de 1810 las Cortes Generales y 
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Extraordinarias que dieron lugar a nuestra 
primera Constitución. Fue declarado Mo-
numento Histórico en el año 1935.

Museo Naval de San Fernando . Museo 
periférico del Museo Naval de Madrid. 
Está orientado preferentemente a temas 
navales relacionados con la zona marítima 
del Estrecho. Cuenta también con una Sala 
de Exposiciones para temas monográficos 
que se renuevan, periódicamente, para la 
difusión y promoción de la cultura naval.

El Puente Zuazo (o Puente Suazo) . situa-
do sobre el cauce del caño de Sancti Pe-
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tri, une a la ciudad de San Fernando con 
Puerto Real y, por tanto, con el resto de 
la provincia de Cádiz. Fue construido en 
época romana para facilitar el tráfico te-
rrestre entre la ciudad de Cádiz y la tierra 
continental, salvando el brazo de mar co-
nocido como caño de Sancti-Petri. Debe 
su nombre al poseedor del señorío en el 
siglo XV, D. Juan Sánchez de Zuazo, que 
obtuvo la concesión durante el reinado de 
Juan II de Castilla

Conjunto Arqueológico “Hornos Púnicos 
de Torre Alta” . La privilegiada situación 
geográfica de La Isla de León hizo de ésta 
un lugar de asentamiento desde tiempos 
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muy remotos. Esta situación originó la ex-
plotación de los recursos marinos sobre 
todo para las conservas y salsas (garum). La 
industria conservera originó otra auxiliar, 
la alfarera, necesaria para la fabricación de 
los envases (ánforas). Los hornos púnicos y 
fenicios aquí expuestos se encuentran en 
un estado excepcional de conservación 
únicos de su género en el mundo.

Castillo de San Romualdo . Datado a prin-
cipios del siglo XIV, se inserta en la línea 
de fortificaciones medievales gaditanas de 
la costa atlántica junto con los Castillos de 
Rota y El Puerto de Santa María. Fue decla-
rado en 1931 Monumento Histórico. 

Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo . 
Edificio construido a finales del siglo XVIII 
en estilo neoclásico. Una gloriosa efeméride 

está íntimamente ligada con la Iglesia Ma-
yor: el Juramento efectuado por los diputa-
dos de las Cortes Generales y Extraordina-
rias el 24 de septiembre de 1810.

Iglesia de San Francisco . Templo castrense 
que conserva en el presbiterio un cuadro de 
colosales dimensiones con una Inmaculada 
del pintor Salvador de Maella.

Iglesia del Carmen . De 1733, es el edificio 
religioso más antiguo que conserva la ciu-
dad. Aquí se venera la imagen de la Virgen 
del Carmen, patrona de la ciudad y de la 
Marina. Fue el escenario de algunas sesio-
nes de las Cortes de Cádiz.

Iglesia de la Pastora . Edificio neoclásico 
ubicado dentro de lo que fuera el barrio 
medieval de la ciudad.

San Fernando
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Fiestas
Febrero también es mes protagonista en 
San Fernando. Como no podía ser de otra 
forma, el Carnaval es una fiesta de gran 
arraigo en esta zona. Cabalgatas de hu-
mor, concursos, actuaciones populares en 
tablaos y degustaciones gastronómicas.

Una espectacular explosión estética y cul-
tural tiene lugar en Semana Santa. De re-
conocido prestigio e interés religioso y ar-
tístico, es bellísima y particular la visión de 
la pasión de Cristo en San Fernando. No se 
pierda la salida procesional del Nazareno a 
las 2 de la madrugada del Viernes Santo.

El 23 de junio aparecen de nuevo “Juan y 
Juana” en el barrio de la Casería de Ossio. 
Los muñecos construidos con trapos, paja 
y otros materiales son quemados en la no-
che más corta del año.

La Feria del Carmen y de la Sal se celebra 
en el mes de julio. Para festejar a su patro-
na, la Virgen del Carmen, San Fernando se 
ilumina entre volantes de mil colores, ama-
zonas y jinetes y numerosas casetas donde 
compartir y disfrutar los magníficos vinos 
de la tierra.

Las Fiestas de Las Cortes tienen lugar el 
24 de septiembre. En este día, una curiosa 
concentración de bandas de música lleva 
a cabo un recorrido por todos los edifi-
cios constitucionales. Hay degustaciones 
gastronómicas, se realiza el desfile de las 
Fuerzas Armadas, se torea una novillada y 
un sinfín de actividades que conmemoran 
los relevantes acontecimientos históricos 

que se sucedieron en la villa de la Real Isla 
de León por la libertad y el establecimiento 
de la Primera Constitución Española.

La Romería del Cerro de los Mártires. El 
23 de octubre las familias isleñas se despla-
zan al cerro para celebrar diferentes actos 
religiosos y lúdicos. Es típica la merienda 
compuesta por castañas, nueces, membri-
llos y piñones.

La fiesta de Tosantos. En el día de Todos 
los Santos tiene lugar esta peculiar tradi-
ción de Cádiz en la que se decoran los 
puestos del mercado con la gracia satírica 
tan propia de esta tierra.

San Fernando
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Las playas
Un atractivo más de 
San Fernando es su 
playa natural: la playa 
de Camposoto a unos 
cuatro kilómetros del 
núcleo urbano. Ocupa aproximadamente unos 5 km del litoral at-
lántico. Es una playa en estado virgen que forma parte del Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz. La calidad de sus aguas y su finísima 
arena dorada la han hecho merecedora de la Bandera Azul de las Pla-
yas Limpias de Europa. En esta playa podrá disfrutar de un agradable 
ambiente familiar. Cuenta con servicios públicos y al mismo tiempo 
podrá encontrar lugares apartados y tranquilos donde la brisa y el mar 
serán sus únicas compañeras.

114
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RESTAURANTES

Bodegón Nolos Almirante León Herrero, 27 Tfno.: 617 144 261

Macarena Colegio Naval, C/ Sacramento, 9 Tfno.: 956 894 553

La Marisma Barriada Buen Pastor, 8 Tfno.: 956 895 202

Casa Manolo C/ Hermanos Lauche, 2 Tfno.: 956 883 041

Casa Pepe C/ Buen Pastor, 497 Tfno.: 956 487 498

El Fogón de Mariana Bahía Sur, C/ Ocio, 1-2-3 Tfno.: 956 882 249

El Fogón de Mariana General García de la Herranz, 10 Tfno.: 956 881 767

José el 15 Muelle de Gallinera, s/n Tfno.: 956 897 252

Quijote C/ Mayorazgo, 9 Tfno.: 956 897 902

La Pradera C/ Colón, 53 Tfno.: 956 943 413

Los Tarantos Ctra. Cádiz-San Fernando, Cuesta 
de la Ardila

Tfno.: 956 881 272

Asador La Isla Calderón de la Barca, 7 Tfno.: 956 880 835

AC Salymar C/ Real, 32 Tfno.: 956 802 260

Venta de Vargas Ctra. CN IV, km 677 Tfno.: 956 881 622

San Fernando

ALOJAMIENTOS 

Apartamentos Bahía Sur
Urb. Caño Herrera
11100 San Fernando
Complejo Comercial Bahía Sur

Tfno.: 956 880 086
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Rutas por Cádiz
A lo largo de sus tres milenios de vida, la 
ciudad de Cádiz ha sido testigo y protago-
nista de acontecimientos extraordinarios. 
Pero sobre todo, guarda memoria de las 
diferentes civilizaciones que a lo largo de 
los siglos se han ido asentando en su sue-
lo. Los vestigios por ellas dejados permiten 
conocer muchos detalles de la historia. 
Proponemos varias rutas que permitirán 
comprender mejor el alma de Cádiz que 
es, sin duda, una parte importantísima de 
la historia de occidente.

A través de los restos arqueológicos locali-
zados en el barrio del Pópulo y de las cons-
trucciones urbanas nos adentramos en la 
evolución de la ciudad desde el siglo VII 
hasta nuestros días, desde la Gadir fenicia 
a la Gades romana, el Qadis musulmán o 
el Cádiz cristiano, medieval y moderno.

Un paseo desde el barrio de San Carlos 
hasta la calle de la Palma, siguiendo el mar, 
nos mostrará las soluciones defensivas de 
una ciudad expuesta a los ataques enemi-
gos a través de la ruta de los Castillos y 
Baluartes.

Visitaremos el Cádiz más esplendoroso, el 
de los siglos XVII y XVIII, el llamado Siglo 
de Oro gaditano, en el que una burguesía 
de negocios de origen muy diverso y con 
un alto poder adquisitivo dedicó parte de 
su fortuna a la construcción de confortables 
viviendas. Su presencia ha dejado como he-
rencia un excepcional conjunto histórico. 

Y por supuesto, podemos recordar los 
hechos históricos que rodearon a la pro-
clamación de la Constitución gaditana de 
1812 a través de un recorrido que nos 
mostrará todos los lugares relacionados 
con el acontecimiento.

Rutas culturales

11�



Rutas culturales
Ruta de Cargadores de India 
Itinerario: Santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo - Calle Sopranis - Pla-
za de San Juan de Dios - Casa del Almirante - Catedral Nueva - Iglesia de Santiago - Plaza 
de las Flores - Hospital de Mujeres - Torre Tavira - Calle Ancha - Plaza de Mina - Museo de 
Cádiz - Plaza San Francisco - Parroquia Nuestra Señora del Rosario - Oratorio de la Santa 
Cueva.

Ruta Medieval y Puertas de Tierra 
Itinerario: Plaza de San Juan de Dios - Arco y Capilla del Pópulo - Arco de la Rosa - Cate-
dral Nueva - Casa del Obispo - Teatro Romano - Plaza Fray Félix - Catedral Vieja - Museo 
Catedralicio - Casa del Almirante - Posada del Mesón - Arco de los Blancos - Casa Las-
quetty - Convento de Santa María - Cárcel Real - Puertas de Tierra.

Ruta de la Constitución Gaditana 
Itinerario: Palacio de Diputación - Plaza España y Monumento a las Cortes - Casa de las 
Cinco y Cuatro Torres - Barrio de San Carlos - Alameda - Iglesia del Carmen - Plaza de San 
Antonio - Oratorio de San Felipe Neri - Museo de las Cortes de Cádiz - Calle Ancha - Plaza 
de San Francisco.
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Ruta de los Castillos y Baluartes 
Itinerario: Murallas de San Carlos - Alameda Apodaca - Iglesia del Carmen 
- Antiguo Gobierno Militar - Antiguos Cuarteles (Universidad) - Parque Ge-
novés - Teatro Falla - Castillo de Santa Catalina - La Caleta - Castillo de 
San Sebastián - Calle la Palma.

Ruta Medioambiental 
Itinerario: Parque Genovés - Alameda Apodaca - Parque de Carlos III.

Museos 
1. Museo de las Cortes de Cádiz. Santa Inés, 9.

Lunes y festivos cerrado. Entrada libre.

2.  Museo Taller Litográfico. Bóvedas de Santa Elena, 
s/n. Lunes y festivos cerrado. Entrada libre.

3.  Museo y Archivos Catedralicios. Casa de la 
Contaduría. Plaza Fray Félix.

Rutas culturales
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En tierras de genios como Pedro Muñoz 
Seca o Rafael Alberti, bajo un cielo de in-
tensa luminosidad, con la suave caricia del 
viento de poniente y bajo el abrazo de la 
brisa del océano Atlántico viven las viñas 

portuenses, que ofrecen una excelente uva 
para su transformación en caldo único tras 
su descanso en las Bodegas que se levan-
tan en la ciudad de El Puerto.
Por sus condiciones climáticas y geográfi-

cas, El Puerto de Santa María se con-
vierte en zona excepcional para la 
crianza de los vinos amparados bajo la 
Denominación de Origen Jerez-Xérès-
Sherry.

La arqueología ya nos habla de la re-
lación existente entre este preciado 
producto y la ciudad portuense gracias 
al descubrimiento de dos lagares de 
época fenicia, del siglo VIII, a.C, que 
confirman así la obligada presencia del 
vino en la vida del lugareño desde sus 
tiempos más remotos.

Esta presencia es notoria en la fiso-
nomía de la ciudad, donde se levan-
tan innumerables bodegas conocidas 
como “catedrales” por sus majestuo-
sas proporciones. La mayoría de ellas 
se encuentran localizadas en la zona 
conocida como Campo de Guía, es-
tratégicamente situada cerca del río 
Guadalete y por cuyas calles confluye 
el aroma de los diferentes vinos, inci-
tando así a su degustación y convir-
tiéndose en protagonista de todas sus 
celebraciones.

Las bodegas que componen la ruta 
son: 

Rutas culturales

Ruta del Vino y el Brandy de El Puerto de Santa María
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1 . Luis Caballero
Visitas de lunes a viernes, de 8,00 a 13,00 h. Bajo cita previa. C/ San Francisco, 32.
Tfno: 956 851 751. Web: www.caballero.es. Email: almudenamaza@caballero.es

2 . González Obregón
La taberna más antigua. Horario de apertura de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. y de 
18,00 a 21,00 h. Sábados, domingos y festivos de 10,00 a 15,00 h. C/ Zarza, 53.
Tfno: 956 856 329.

3 . Grant
Visitas: Sólo grupos bajo cita previa. C/ Los Bolos, 1-3. Tfno: 956 87 04 06.

Web: www.bodegasgrant.com. Email: info@bodegasgrant.com 

4 . Gutiérrez Colosía
Visitas sábados, a las 12,30 h y 13,30 h. Sin cita previa. Para grupos consultar otras condi-
ciones. C/ Avda. de la bajamar, 40. Tfno: 956 852 852. Web: www.gutierrez-colosia.com. 
Email: export@gutierrez-colosia.com

5 . Osborne . Bodega El Tiro
Visitas de lunes a viernes laborables, de 10,30 a 13,30 h. Bajo cita previa. Para grupos de 
30 personas, consultar otras posibilidades. Ctra. N. IV, km 651. Tfno: 956 854 228.
Web: www.osborne.es/rrpp. Email: relacbrandy@osborne.es

6 . Terry
Visitas de lunes a viernes, de 
10,00 a 12,00 h y sábados a las 
12,00 h. Sin cita previa. Fuera 
de ese horario, consultar. C/ To-
neleros, 1. Tfno: 956 15 15 00. 
Web: www.bodegasterry.com. 
Email: visitas@bodegasterry.com

7 . 501 El Puerto
Visitas de lunes a viernes, de 9,00 
a 13,00 h. Conveniente reservar. 
C/ Valdés, 9. Tfno: 956 855 511.
Web: www.bodegas501.com. 
Email: info@bodegas501.com

Rutas culturales
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El papel de San Fernando, conocida como 
Isla de León, durante la Guerra de la In-
dependencia fue de una importancia vital 
en el desarrollo de los acontecimientos 
que dieron lugar a nuestra primera Cons-
titución. Esta ruta permitirá visitar aquellos 
emblemáticos lugares donde se sucedieron 
éstas y otras circunstancias de gran impor-
tancia para el devenir del país.

Ayuntamiento . En este edificio de la Villa 
de la Real Isla de León se reunieron por pri-
mera vez, en la mañana del 24 de septiem-
bre de 1810, los diputados de las Cortes 
Generales y Extraordinarias.

Iglesia Mayor . Tras el acto protocolario 
arriba citado se dirigieron todos en proce-
sión a la Iglesia Mayor, donde se celebró 
una misa “implorando que la Divina Gracia 
iluminara sus inteligencias en sus delibera-
ciones y acuerdos”.

Una vez concluida, los asistentes pronun-
ciaron el juramento aprobado poco antes. 

Real Teatro de las Cortes . Como lugar más 
idóneo para celebrar las sesiones de Cortes 
se designó el Teatro Cómico de la Isla, que 
tuvo que ser adaptado para las necesida-
des del momento. Hasta el 20 de febrero 
de 1811, las Cortes permanecieron en su 
sede para trasladarse a Cádiz, a causa de 
un brote de fiebre amarilla.

Posteriormente se determinó que este lu-
gar pasara a denominarse Teatro de Las 
Cortes, siendo declarado monumento his-
tórico artístico el 19 de marzo de 1935.

Compañía de María . Este lugar albergó 
durante la Guerra de la Independencia la 
regencia del reino, por lo que desde 1810 
hasta 1812 las religiosas se vieron obliga-
das a abandonar la casa.

Iglesia del Carmen . Una vez más la fiebre 
amarilla reaparece en Cádiz, por lo que las 
Cortes se trasladan de nuevo a la Isla de 
León. Deciden entonces reunirse en la Igle-
sia del Carmen, siempre por la noche, una 
vez finalizados los cultos.

Durante una de estas sesiones (la celebra-
da el 27 de noviembre de 1813) y antes 
de partir hacia Madrid, las Cortes le con-
ceden a la Villa el nombre de San Fernan-
do en honor a Fernando VII y el título de 
“Ciudad” en reconocimiento a su valiente 
comportamiento durante la Guerra de la 
Independencia.

La Ruta de las Cortes de San Fernando
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La Ruta de Camarón
José Monge Cruz, Camarón de la Isla, es el personaje que mejor representa internacio-
nalmente a la ciudad de San Fernando, y por ello, preservando el honor de este mito del 
flamenco, hay diseñada una ruta en su ciudad natal que muestra donde nació y pasó su 
infancia.

Casa de Camarón . Camarón de la Isla vio la luz en el número 29 de la calle del Carmen. 
En la arquitectura propia de esta zona sencilla, puede verse el origen humilde del artista, 
hijo de un gitano herrero. No lejos de allí, la Iglesia del Carmen fue la que acogió el bau-
tizo del mito. 

Fragua del Camarón . En la fragua de su padre, Luis Monge, ubi-
cada en la calle Amargura número 21, el visitante podrá observar 
cómo el ritmo del yunque y el martillo se erigen en símbolo den-
tro del ritmo racial del cante.

La Venta de Vargas . Fundada en 1924, en esta venta se es-
cucharon los primeros cantes de un menudo chaval al que 
por su delgadez le apodaron “Camarón”. Hoy sus paredes 
están repletas de fotos de todas las grandes figuras del toreo 
y del cante que por allí desfilaron. Frente a ella, en la plaza, 
se puede contemplar el monumento que la ciudad de San 
Fernando levantó a esta inigualable figura del cante, hijo 
predilecto de la ciudad.

Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo (Nazareno) . El 
cantaor siempre fue devoto del Nazareno, cuya imagen se 
venera en la Iglesia Mayor. 

Mausoleo de Camarón . En el cementerio municipal se en-
cuentra el mausoleo que congrega a millares de seguidores 

y que siempre está perfumado por las flores que llevan sus in-
condicionales. 

Por último, la Peña Camarón de la Isla, que fue inaugurada 
después de su muerte, en 1995, es un centro neurálgico que 

se convierte en catedral de la figura de Camarón. Es un mu-
seo con centenares de fotos y recuerdos donde también 
se puede disfrutar de la gastronomía andaluza de la Bahía 
y del cante y baile de discípulos del genio de Camarón.

Rutas culturales
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INTRODUCCIÓN

Todos queremos cambiar el mundo y hacer de él un lugar en el que podamos disfrutar ple-
namente de todo lo bueno que tiene la vida. Pero no es suficiente con que los gobiernos, 
instituciones y organizaciones ecologistas tomen medidas, promuevan proyectos y expre-
sen exigencias. Es fundamental que ciudadanos y ciudadanas conozcamos y asumamos 
cuál debe ser nuestro comportamiento para conseguir un medio ambiente más saludable, 
también cuando nos alojamos o practicamos actividades turísticas en el medio rural. 

TRANSPORTE 

1. Procure mantener una moderada velocidad en nuestras carreteras. Además de ne-
cesitar un tránsito sosegado por su condición de carreteras de montaña podrá evitar 
a tiempo atropellos de la fauna. En caminos, no se debe circular a más de 40 km/h, 
salvo indicación expresa.

2. Estacione el vehículo a la entrada de nuestros pueblos pequeños. Le resultará más 
gratificante realizar la visita paseando y así no congestionará sus calles estrechas. 

CONSUMO DE AGUA

1. Procure cerrar bien los grifos una vez usados. Una gota por segundo supone un 
despilfarro de 30 l diario, un sobre consumo que no nos podemos permitir.

2. Cierre los grifos mientras realiza otra actividad como el cepillado de dientes, el afei-
tado o el enjabonado de manos.

3. No utilice el WC como basurero ni accione innecesariamente la cisterna. Si ésta 
dispone de dispositivo de doble uso, accione el que corresponda a la necesidad de 
cada momento.

4. Use la ducha en lugar del baño, ya que normalmente el consumo de agua de una 
ducha es de 5 a 6 veces menor que el de un baño.

CONSUMO DE ENERGÍA

1. Procure apagar las luces cuando no las esté utilizando. En caso de que haya tubos 
fluorescentes, es recomendable apagarlos sólo si no vamos a usarlos hasta después 
de dos horas o más.

Manual de buenas prácticas ambientales
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2. Antes de marcharse de la habitación, procure que no queden luces encendidas ni 
dispositivos eléctricos enchufados innecesariamente.

3. Cuando use el frigorífico, procure no abrirlo innecesariamente, dejarlo abierto mien-
tras piensa lo que va a coger o introducir productos calientes en él, ya que todo esto 
fuerza la maquinaria y, por tanto, aumenta el consumo de electricidad.

4. No abuse de la climatización, pues representa un excesivo consumo de energía. 
Abrir o cerrar ventanas o permitir que pase más o menos luz son fórmulas que aho-
rran energía.

5. Apague el televisor cuando no le esté prestando atención o lo tenga en sistema de 
stand-by, que supone un consumo diario de 1,5 vatios. 

RESIDUOS

1. Colabore en el reciclaje de residuos. Use los contenedores específicos de recogida 
selectiva que se hallan en el alojamiento y en el pueblo. Utilice en todo momento 
las papeleras de las que dispone en la habitación y en los lugares comunes.

2. Haga las compras con una bolsa de tejido o cualquier otro material reutilizable y 
rechace las ofertas de bolsas de plástico o envoltorios innecesarios ofrecidos por el 
establecimiento. De esta forma contribuirá a reducir la generación de residuos.

3. Utilice fiambreras para envasar los alimentos o picnics de excursiones.
4. No arroje los residuos que pueden resultar peligrosos para el medio ambiente 

(ejemplo pilas alcalinas o de botón, productos de limpieza, medicamentos, etc.) a 
la basura. Utilice los contenedores especializados de los que al efecto dispondrá el 
alojamiento.

RUIDOS

1. Asegúrese de que su vehículo está debidamente insonorizado conforme a la legisla-
ción vigente. Conduzca evitando producir fuertes aceleraciones generadoras de un 
ruido innecesario, especialmente si su vehículo es una motocicleta, un ciclomotor o 
quad.

2. Evite gritos o charlas en voz alta en lugares públicos como restaurantes, cafeterías u 
otras dependencias.

3. No utilice el equipo de música a volumen alto y, menos aún, con las ventanillas 
bajadas cuando circule por nuestros pueblos o por el entorno rural y natural.
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4. Procure tener bajo el volumen de su equipo de música o televisor cuando per-
manece en la estancia de un alojamiento, pues seguramente estará impidiendo el 
descanso de su vecino.

CONSUMO

1. Contribuya al afianzamiento de la agricultura ecológica en el entorno rural de estos 
pueblos comprando sus productos. Esto redundará en un medio ambiente y unos 
alimentos de mejor calidad, exentos de sustancias químicas agresivas de la agricul-
tura convencional. Al respecto, recomendamos que tenga presente la ecoetiqueta 
de la Unión Europea sobre productos ecológicos.

2. Si tiene posibilidad, seleccione aquellos productos cuyo envase dispone de la eti-
queta de “material reciclable”, pues facilitará así la salida ecológica de los residuos 
que genere.

3. Si el comercio dispone de sistema de depósito-retorno de envases (botellas de vi-
drio, cajas de verduras, etc.), utilícelo y evitará la generación innecesaria de residuos 
y facilitará su reutilización.

4. En la compra de alimentos, adquiera los productos de envases de vidrio y papel fren-
te a los de metal y plástico. En la medida de lo posible, evite las pequeñas porciones 
y elija siempre envases grandes porque son más económicos y suponen menos 
gasto de energía y tratamiento de residuos.

5. Asegúrese de que los sprays que compre tienen la ecoetiqueta de “amigo del ozo-
no” para evitar el deterioro de esta importante capa de la atmósfera.

6. Es aconsejable realizar compras de artesanía de los pueblos que visite. Con ello no 
sólo estará adquiriendo una manifestación de arte popular sino que estará contribu-
yendo al afianzamiento de iniciativas que mantienen viva nuestra cultura.

7. Por el mismo motivo, deguste los platos típicos de los pueblos que visita a fin de 
comprobar la exquisitez de sus platos, una manifestación de cultura local.

8. Igualmente, y en la medida de lo posible, escoja preferentemente los productos 
alimenticios producidos en el entorno rural de los pueblos que visita. De este modo, 
estará contribuyendo al mantenimiento de los habitantes y a la persistencia del pai-
saje agrario fruto de una actividad milenaria.
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9. Atienda al etiquetado o las certificaciones de los productos y servicios que adquiere. 
Acreditaciones como la Marca Parque Natural, ISO 14000 y 9000, EMAS o Marca 
Calidad Certificada aseguran óptimas prestaciones en cuanto a medio ambiente y 
calidad.

VISITAS TURÍSTICAS

1. Disfrute con respeto de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico. Siga en todo mo-
mento las instrucciones del guía cuando reciba este servicio.

2. Procure no tocar ni deteriorar las piezas artísticas. Una mano que pasa por una 
escultura, un tapiz o una pintura se suma a miles hasta producir un deterioro irrever-
sible.

3. En las visitas a iglesias, respete el horario de culto de la población local. Absténgase 
de realizar fotografías en su interior (a no ser que se le autorice) y mantenga la voz 
muy baja en todo momento.

4. Evite la tentación de coger alguna pieza como una tesela de un mosaico como 
souvenir. Piense que tal acción, por sí solo perjudicial para la integridad del patrimo-
nio, resulta gravemente perniciosa cuando se suma a la de otros visitantes.

5. No siga la tendencia generalizada de dejar testimonio de su visita rubricando su 
nombre en elementos del patrimonio natural o cultural como rocas, cortezas de 
árboles, murallas, etc. Con ello está deteriorando de manera irreversible la calidad 
de la visita para otros visitantes.

6. Evite ruidos molestos durante sus paseos por las calles. Respete las horas de descan-
so de la población y sus ritmos de vida, que no suelen coincidir con los del ocio de 
los visitantes.

7. Si tiene oportunidad de asistir a alguna manifestación festiva o folclórica de un 
pueblo, respete todo lo posible el sentimiento de su gente, aunque no comparta las 
creencias y ritos locales.

8. Disfrute de la visita de nuestros campos de cultivo y espacios rurales. No los pise 
ni recoja frutos de los cultivos sin el permiso del propietario. Disfrute de la visita de 
nuestros espacios naturales protegidos y respete las normas de comportamiento en 
este tipo de lugares. Atienda a las indicaciones de los informadores o de los carteles 
y senderos y otros equipamientos.

9. Es recomendable no practicar modalidades de turismo activo que puedan suponer 
alguna agresión al medio. Podrá informarse en centros de visitantes y puntos de 
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información sobre las actividades permitidas, así como de los lugares y fechas habi-
litados al efecto.

10. Evite hacer ruido (gritando, con música, etc.) pues no sólo la calidad ambiental para 
otros visitantes, sino que ahuyenta a animales, a veces con efectos nocivos si con 
ello abandonan sus cuidados parentales.

11. No realice extracciones de ningún tipo (animales, plantas, fósiles, minerales, etc.) 
como souvenir o por afición coleccionista. Piense que estas acciones, multiplicadas 
por el número de visitantes pueden ocasionar serios problemas en la integridad de 
los ecosistemas de la zona, máxime cuando la extracción afecte a especies protegi-
das o en peligro de extinción. Haga fotografías para llevarse un recuerdo.

12. En sus rutas senderistas o en bicicleta, si va acompañado de un guía, siga sus ins-
trucciones y, si acude solo, procure respetar los senderos y caminos marcados. No 
busque atajos ni abra nuevos pues redundaría en una mayor erosión difusa. Procure 
no arrojar desperdicios de la comida, aunque sean biodegradables; métalos en una 
bolsa de plástico e introdúzcala en un contenedor específico a su regreso.

13. El monte mediterráneo arde con mucha facilidad, especialmente en verano, por lo 
que es muy importante que se abstenga de hacer fuego o fumar en zonas forestales. 
Recuerde que en las áreas declaradas Parque Natural sólo se puede hacer fuego en 
lugares habilitados y en los meses autorizados (las épocas en las que no está permi-
tido varían anualmente, aunque suelen ir de junio a finales de octubre).

14. Evitar aquellas acciones que puedan causar inconvenientes a las explotaciones, ani-
males domésticos o equipamientos (vallas y pasos de ganado) de los agricultores o 
ganaderos y respetar el uso original de las cañadas, cediendo el paso a los rebaños 
y cerrando portillos ganaderos. 
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Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Servicios Centrales

Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Tfno.: 955 065 167
Fax: 955 065 167

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/

Delegación Provincial de 
Cádiz

C/ Jacinto, 4, Edificio Tamarindos
11007 Cádiz

Tfno.: 956 00 84 50
Fax: 956 00 83 08

Turismo Andaluz C/ Compañía, 40. 29008 Málaga 901 200 020

Parque Natural Bahía de Cádiz

Delegación Provincial de la 
Consejería de 
Medio Ambiente

Plaza de Asdrúbal, s/n, 3º
11071 Cádiz

Tfno.: 956 00 87 00
Fax: 956 00 87 02

E-mail: redbahia.cma@juntadeandalucia.es 

Jardín Botánico de
San Fernando

C/ Coghen, s/n
11100. San Fernando. Cádiz

Tfno. 956 203 187 
Fax. 956 203 188

E-mail: jbotanico.sfernando.cma@juntadeandalucia.es

Oficina de Turismo

Avda. Ramón de Carranza, s/n
11005 Cádiz

Tfno. 956 20 31 91
Fax: 956 20 31 92

Web: www.andalucia.org
E-mail: otcadiz@andalucia.org

Marca Parque Natural

Rita Benítez Mota
C/ Sor Ángela de la Cruz, 1 - 3º B
11130, Chiclana (Cádiz)

Tfno.: 956 477 035

Datos de interés
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Datos de interés
CÁDIZ

Ayuntamiento

Plaza de San Juan de Dios, s/n
11005 Cádiz

Tfno.: 956 24 10 00
Fax: 956 284 561

Web: www.cadiz.es
E-mail: gabinete.alcaldia@telefonica.net

CHICLANA DE LA FRONTERA

Ayuntamiento

C/ Constitución, 1
11130 Chiclana de la Frontera

Tfno.: 956 490 002
Fax: 956 404 768

Web: www.chiclana.es
E-mail: prensa@ayto-chiclana.es 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Ayuntamiento

Plaza Polvorista, 2
11500 El Puerto de Santa María

Tfno.: 956 48 31 00
Fax: 956 87 13 13

Web: www.elpuertosm.es
E-mail: ptoalcal@elpuertosm.es

SAN FERNANDO

Ayuntamiento

Plaza de España, s/n
11100 San Fernando

Tfno.: 956 94 40 00
Fax: 956 94 44 64

Web: www.aytosanfernando.org 
Email: alcalde@aytosanfernando.org

PUERTO REAL

Ayuntamiento

Plaza Poeta Rafael Alberti, 1
11510 Puerto Real

Tfno.: 956 47 00 00
Fax: 956 47 00 11

Web: www.aytopuertoreal.es
Email: ayuntamiento@aytopuertoreal.es



1��

Museos

Museo de Cádiz

Plaza de Mina, s/n. Cádiz
Tfno.: 956 20 33 68
Fax: 956 20 33 81

Web: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/
E-mail: museocadiz.ccul@juntadeandalucia.es

Museo de las Cortes de Cádiz C/ Santa Inés, 9. Cádiz Tfno.: 956 22 17 88

Museo Taller Litográfico Bóvedas de Santa Elena, s/n. Cádiz Tfno.: 956 28 26 63

Torre Tavira

Marqués del Real Tesoro, 10. Cádiz Tfno.: 956 21 29 10

Web: http://www.torretavira.com
E-mail: camaraoscura@torretavira.com

Museo y Archivo 
Catedralicios

Plaza de Fray Félix, s/n. Cádiz Tfno.: 956 25 98 12

Web: http://www.monumentosalavista.com
E-mail: info@monumentosalavista.com

Centro Andaluz de 
Arqueología Subacuatica

Avda. Duque de Nájera, 3. Cádiz Tfno.: 956 226 034

Web: http://www.iaph.junta-andalucia.es
E-mail: cas.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

Museo del Instituto 
Hidrográfico de Cádiz

Tolosa Latour, s/n. Cádiz Tfno.: 956 59 93 91

Cádiz virtual
Torreón de las Puertas de Tierra. Cádiz Tfno.: 956 22 17 88

Web: www.gacei.com

Fábrica Museo de 
Muñecas Marín 

Calle Arroyuelo, 16.
Chiclana de la Frontera

Tfno.: 956 400 067
Fax: 956 400 270

Web: http://www.marindolls.com/
E-mail: marin@marindolls.com

Museo Taurino Francisco 
Montes “Paquiro”

C/ San Agustín, 3
Chiclana de la Frontera

Tfno.: 956 40.51.51

Web: www.chiclana.es/paquiro 

Datos de interés
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Fundación Rafael Alberti

Calle Santo Domingo, 25
El Puerto de Santa María

Tfno.: 956850711
Fax: 956852299 

Web: www.rafaelalberti.es
E-mail: casamuseo@rafaelalberti.es

Fundación Pedro Muñoz Seca

C/ Nevería, 48
El Puerto de Santa María

Tfno.: 956 85 17 31

Web: www.fundacionpedromunozseca.org
E-mail: fundacion_pms@elpuertosm.net

Museo Naval de San Fernando

C/ Almirante Baturone Colombo, s/n
San Fernando

Tfno./Fax: 956 59 
90 52

email: museonavalsanfernando@fn.mdef.es

Museo Histórico Municipal

C/ Real, 63. 11100 San Fernando Tfno.: 956 94 42 54

Web: www.museomunicipalsanfernando.com
email: contacto@museomunicipalsanfernando.com

Museo Histórico El Dique Polígono Astillero, s/n. 11510 Puerto Real Tfno.: 956 47 15 20

Transportes

Información Dirección 
General de Tráfico (DGT) 

Ayuda en Carretera Tfno.: 900 123 505

RENFE
Información y reservas 

Nacional Tfno.: 902 240 202

Internacional Tfno.: 902 243 402

RENFE Cercanías Tfno.: 902 240 202 

AUTOBUSES

Consorcio de Transportes
SECORBUS
Los Amarillos
Transportes Generales Comes

Tfno.: 956 01 21 00
Tfno.: 956 25 74 15
Tfno.: 956 28 58 52
Tfno.: 956 80 70 59

AENA Tfno.: 902 404 704

Datos de interés
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Otros teléfonos de interés

Emergencias 112

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Guardia Civil 062

Emergencias Sanitarias 061

Bomberos 080

Consumidor 900 849 090

Salud Responde 902 505 060

Salvamento y Seguridad 
Marítima

900 20 22 02

Información Junta de Andalucía 902 50 55 05

Información de Turismo 
(Turismo Andaluz)

901 200 020

Información de Turismo Joven 
(INTURJOVEN)

902 510 000

Teléfono de la Mujer 900 200 999

Teléfono del Menor 900 506 113

Información de Correos 902 197 197

Datos de interés








