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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 recursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos y, por ende, turísticos, la sosteni-
bilidad se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra 
Administración 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 de La Breña y Marismas 
del Barbate 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 Na-
tural de La Breña y Marismas del Barbate, un paisaje vivo y hermoso repleto de tesoros 
ecológicos. Tesoros que se mantienen casi intactos 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 ca-
racterísticas más esenciales del Parque, los secretos de su flora, su fauna, sus recursos eco-

nómicos, el aprovechamiento de su espacio, 
en suma se pretende que el visitante conozca 
el entorno natural en el que se ubica el Par-
que y sus rincones más encantadores.

Actividades en la naturaleza: Esta 
sección aglutina las distintas posibilidades 
de disfrutar del paisaje y sus particularidades, 
desde el punto de vista del caminante que, 
recorriendo los senderos, se acerca a los co-
lores, olores y sensaciones del lugar.

Localidades: Podrá descubrir cada 
uno de los municipios que aguardan su llega-
da, escondidos entre la vegetación o a orillas 
del mar. Pueblos ubicados en su totalidad en 
el perímetro del Parque o cuyo término mu-
nicipal, o parte del mismo, coincide con este 
espacio natural. Recorrerá sus lugares de in-
terés y su patrimonio histórico artístico y po-
drá admirar su artesanía o disfrutar de alguna 
de sus innumerables fiestas populares.

Uso de la guía



�

Gastronomía

Recetario de los platos típicos de la cocina serrana y marinera pensados y creados 
para el disfrute del paladar más exigente.

Índice de restaurantes que incluye una cuidada relación de los establecimientos en 
los que disfrutar de la gastronomía típica del lugar.

Índice de alojamientos rurales: Esta recopilación de fichas de alojamientos ofre-
ce los datos esenciales de los mismos: nombre del establecimiento, tipología, ubicación, 
número de registro, teléfono, fax, correo electrónico y página web, habitaciones, plazas, 
equipamientos, servicios, así como la oferta de actividades. Los alojamientos se ordenan 
por municipios concediendo especial importancia a los establecimientos adaptados para 
personas discapacitadas. 

Direcciones, teléfonos y páginas webs de interés: El anexo proporciona informa-
ción 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. Una guía 
práctica para llevar siempre a mano y no perder de vista.

Que disfruten del Parque, de Andalucía, de su sabor y de su gente.
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Datos básicos

Localización: 
Litoral sur de la provincia de Cádiz.
Coordenadas: 37° 44’ N; 3° 28’ O.
Altitud: Entre 0 y 166 m sobre el nivel del mar.

Datos climáticos: 
– Precipitación media anual 830 mm.
– Temperaturas medias anual de 17,3° C, con medias invernales de 11,2° C. 

Superficie: 5.077 ha, de las que 1.152 son marinas.

Población aproximada: 35.000 habitantes.

Municipios: 
Vejer de la Frontera y Barbate.

Principales formaciones:
Sistemas marinos (subacuático y litoral), acantilados; pinares, marismas (actualmente 
en zona periférica) y sistemas dunares. 

10
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Para los cómodos
– Aeropuerto de Jerez.
– Estación de ferrocarril de Cádiz.
– Paradas de taxi.
– Ciudades más importantes: Barbate y Vejer de la 

Frontera.
– Señalización viaria para llegar al Parque.
– Restaurantes, bares-cafeterías y alojamientos.

¿Cómo llegar?
Carretera: Por la N-340 nos desviamos por la A-393 
hasta llegar a Barbate.
Tren: Renfe (Centralita). Tfno.: 956 27 00 01.

Autobuses: E. Comes (Cádiz). Tfno.: 956 22 42 71.

Atención al público
La Oficina del Parque Natural se encuentra situada en 
el Jardín Botánico de San Fernando. En él podremos 
observar las especies vegetales adaptadas a cada uno 
de los diferentes ecosistemas del Parque y disfrutare-
mos de un agradable recorrido acompañados por más 
de 600 especies de plantas.

Dirección: 
C/ Coghen, s/n (San Fernando).
Tfno.: +34 956 203 187. Fax: 34 956 203 188.
Email: pn.brenaymarismas.cma@juntadeandalucia.es

Otros
– Itinerarios señalizados.
– Observatorio de fauna.
– Visitas guiadas al Parque con empresas privadas.
– Material divulgativo.
– Paneles interpretativos.

Datos básicos
Merece la pena visitarlo por:

Su impresionante acantila-
do, su frondoso pinar, sus 
espectaculares y limpias 
playas y por su amplia y 
variada gastronomía. 
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Centro de Interpretación 
Atún de Almadraba
Dependiente de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, este centro 
está ubicado en el Puerto de Bar-
bate. Aborda, mediante una expo-
sición permanente, la divulgación 
y el conocimiento de una de las 
actividades más emblemáticas de 
la zona: la Almadraba. La exposición se divide en varias zonas temáticas a través de las 
cuales se introduce al visitante en todos los aspectos de esta modalidad de pesca.
En el mismo centro podemos concertar y realizar varios itinerarios en barco por el entorno 
en el que se desarrolla la actividad almadrabera y observar el paisaje costero de la zona.

Datos básicos
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Datos básicos
Lugares cercanos
de especial interés
Muy cerca, en la dirección de Tari-
fa, podemos visitar las ruinas de la 
ciudad romana de Baelo Claudia, 
en la Ensenada de Bolonia, junto a 
una espectacular duna.

También se puede visitar otra joya 
de la provincia, el también Parque 

Natural Bahía de Cádiz. La Bahía de Cádiz, además de su tesoros naturales, conserva un 
excepcional patrimonio histórico y arquitectónico, tanto que sería imposible enumerar el 
sinfín de monumentos, templos, museos y lugares de interés turístico de las poblaciones 
que rodean el espacio natural.
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El Parque Natural

Alianza entre tierra y mar
El Parque Natural de La Breña y Marismas del 
Barbate es el espacio natural de menor extensión 
de los Parques Naturales andaluces incluyendo 
bajo esa figura de protección una superficie ma-
rina próxima a su costa. Debido al reducido ám-
bito que ocupa, existieron dudas en un principio 
respecto a la figura de protección más adecuada: 
Parque Natural o Paraje Natural.

Finalmente fue declarado Parque Natural en 
1989, abarcando una superficie total de 5.077 
hectáreas de las que 3.925 son terrestres y 1.152 
son marinas, hecho que lo configura como un 
Parque marítimo-terrestre. Es una zona de eleva-
da fragilidad ecológica cuya área de influencia 
socioeconómica está sometida a una gran pre-
sión motivada por la fuerte demanda de turismo 
de sol y playa.

La característica más distintiva del Parque Natu-
ral es que agrupa tres ecosistemas claramente 
diferenciados desde el punto de vista físico-natu-
ral: el ecosistema marino, el terrestre –que com-
prende el pinar y el acantilado– y el intermareal, 
en la zona de marisma.

Su impresionante acantilado ofrece al visitante 
un espectáculo natural de gran belleza. 

Su situación geográfica, en las proximidades del 
Estrecho de Gibraltar, que lo separa de las costas 
africanas, constituye un punto de apoyo en las 
rutas migratorias de numerosas especies de aves 
y se halla incluido en la Red Natura 2000, ZEPA 
(Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC 
(Lugares de Importancia Comunitaria).

La Breña y Marismas del Barbate se encuentra 
entre los municipios de Vejer de la Frontera y 
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Barbate y guarda en su interior verdaderos 
caprichos naturales a quien decida aden-
trarse en un espacio que tiene de natural 
e histórico a partes iguales.

Ubicado en la comarca de La Janda, es de 
obligada mención el elevado interés am-
biental de la mítica laguna, hoy depresión, 
que le da nombre a la zona. A escasos 
kilómetros del continente africano, esta 
laguna de algo más de 4.000 ha de exten-
sión fue en su día la mayor de la penínsu-
la ibérica y a ella se asociaban otra serie 
de lagunas menores que en su conjunto 
sumaban 50 km2. Constituía el humedal 
interior más importante de toda Europa.

Fue desecada con fines agrícolas en los 
años 60, pero sigue ofreciendo un delicado 
cobijo a poblaciones de aves amenazadas, 
tanto residentes como migratorias, que en-
cuentran refugio en los escasos retazos de 
humedal que hoy en día persisten.

La continua tendencia a la inundación que 
se observa en estos terrenos ha motivado 
la demanda de científicos y conservacio-
nistas para su restauración como hume-
dal natural. Por ello, algunos organismos 
internacionales han reconocido la impor-
tancia ornitológica de esta zona, incluyén-
dola en su lista de áreas de importancia 
para las aves (IBAS) en España.

El ecosistema terrestre
Casi la totalidad de este bosque, resultado 
de pasadas repoblaciones, se asienta sobre 
la gran plataforma calcarenítica de origen 
terciario, elevada sobre el nivel del mar, y 
que se extiende desde la costa hasta Vejer. 
En la zona de contacto de esta plataforma 
con las aguas marinas se ha formado un 
acantilado costero de singular belleza. Sus 
paredes alcanzan más de 100 metros de 
altura sobre el nivel del mar.
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Su morfología se debe a la acción erosiva 
del oleaje marino y a los vientos de ponien-
te que han provocado el desprendimiento 
de grandes bloques de rocas que quedan 
al pie del escarpe o en el agua, y peque-
ños entrantes donde se observan depósi-
tos arenosos que son cubiertos durante las 
pleamares.

El ambiente salino de la pared del acantila-
do es consecuencia del choque contra las 
rocas de las pequeñas gotas de agua de 
mar que el viento levanta, formando lo que 
ha dado en llamarse «spray salino». 

Estas condiciones físicas dan lugar a que se 
desarrollen comunidades vegetales adap-
tadas a este ambiente salino. Las paredes 
del acantilado son utilizadas como lugar 
de cría para distintas especies de aves, que 
forman pequeñas colonias en las grietas y 
cornisas rocosas de este o que encuentran 
refugio entre la vegetación de las paredes. 
Destacan las colonias de gaviota patiamari-
lla, argentea y de grajilla.

La zona marítima
La zona sumergida corresponde a una milla 
marina a lo largo de la costa y está consti-
tuida por fondos rocosos del mismo mate-
rial que el acantilado. En la orilla se puede 
observar los grandes bloques desprendidos 
que descansan sobre un sustrato arenoso. 
Su fondo presenta una batimetría que dis-

El Parque Natural
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minuye progresiva y bruscamente hasta los 
17 metros, aunque presenta irregularidades 
que corresponden a los “corrales”, cuyo ori-
gen se remonta a la época romana.

Estos corrales, cuyo origen se atribuye a 
fenicios, romanos o árabes, son recintos 
cercados, de construcción artesanal, que 
cuentan con un muro de piedras porosas 
unidas entre sí por concreciones marinas 
producidas a partir de ostiones y algas que 
actúan como un cemento natural y que 
servían para capturar especies marinas que 
quedaban en ellos atrapados con la baja-
mar. Sus paredes de piedra, artesanalmente 
encajadas, han servido de asentamiento 
para numerosos organismos marinos típi-
cos de estas aguas.

Sobre los fondos arenosos, en la zona su-
ficientemente iluminada, se asienta una 

pradera de fanerógamas. Las comunidades 
biológicas propias de este tipo de hábitats 
están muy influenciadas por los movimien-
tos de las mareas y en ella crecen diferen-
tes tipos de algas; en la zona superior, des-
nuda de algas aparecen moluscos como el 
bígaro enano y la lapa.

Estos fondos constituyen una zona de transi-
ción entre la vecina zona de la Bahía de Cá-
diz y el área del Estrecho de Gibraltar, por lo 
tanto debido a esta particular situación, se 
pueden encontrar especies frontera en su lí-
mite de distribución, o incluso especies que 
utilizan esta zona como canal de migración. 
La diversidad del fitoplancton es altísima, 
posiblemente respondiendo al fenómeno 
llamado “paradoja del plancton”, que ocu-
rre en zonas donde se mezclan aguas de 
distintas procedencias y naturaleza.

El Parque Natural
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La marisma
Este ecosistema marismeño, queda como 
último representante de un amplio hume-
dal que conformaba junto a la desapa-
recida laguna de La Janda, con la que se 
comunicaba desde el punto de visto hidro-
lógico.

Actualmente sirve de asentamiento o zona 
de descanso a multitud de aves pobladoras 
de ambientes acuáticos y emigrantes en su 
viaje de África a Europa o viceversa.

Los ciclos de vida de los organismos que la 
habitan están sujetos a las condiciones que 
determinan los ciclos mareales.

Una amplia variedad de comunidades ve-
getales pueblan este humedal, en el que 
sus ciclos vitales y el área de distribución 
están condicionados, por varios factores: 
la frecuencia y duración de los periódicos 
encharcamientos, la salinidad, y las carac-
terísticas y tipos de suelos.
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Las zonas más bajas, donde la acción de 
las mareas es más acusada y se inundan 
con cada pleamar, están ocupadas por 
comunidades vegetales capaces de vivir 
alternativamente dentro y fuera del agua y 
en un ambiente muy salino.

Alejadas de esta incidencia mareal, pero 
en ambientes todavía muy salinos se desa-
rrollan comunidades propias de marismas 
continentalizadas. 

Y ya en las partes algo más elevadas, en 
contacto con formaciones periféricas y con 
aportes de aguas dulces, que hace que la 
salinidad se atenúe, se asientan las comuni-
dades vegetales capaces de adaptarse a las 
aguas salobres y dulces.

En cuanto a la fauna, este ambiente estuari-
no podemos definirlo como un gran vivero 
natural que acoge una considerable canti-
dad de alevines de diferentes especies de 
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peces, (al menos se pueden diferenciar 
unas veinte especies) entre las que des-
tacan por su abundancia o interés: dora-
das, lenguados, anguilas, róbalos y lisas. 
Las aves mejor representadas son las 
gaviotas, estérnidos, limícolas y garzas, 
estas últimas explotando las orillas y pla-
nicies fangosas intermareales. 
A destacar, la presencia cada vez más 
habitual del águila pescadora y de las 
espátulas, cuyas colonias de cría se han 
establecido, junto a las de garzas, en el 
área de La Janda.
Entre los mamíferos cabe destacar la pre-
sencia de la nutria que baja de los tramos 
superiores del río.
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Paisaje
En este Parque Natural, a pesar de su 
modesto tamaño, se manifiesta un va-
riado abanico de ecosistemas: marino, 
intermareal y terreste, que dan lugar a 
una gran variadad de paisajes.

Acantilado

Constituye, desde el punto de vista 
paisajístico, el elemento más sobre-
saliente del Parque. De unos 6 km de 
longitud, presenta un desnivel próximo 
a los 90 metros. Constituye un entorno 
muy poco alterado y con numerosos 
elementos de interés: vegetación mo-
delada por el viento, alta diversidad de 
especies, verticalidad de las paredes, 
rompiente donde se aprecia un mar 
muy limpio, importantes colonias de 
aves, contraste de ecosistemas y amplia 
visión del mar.

Se accede a través de la vía pecuaria 
“Vereda de la Playa” y de senderos que 
discurren de forma perpendicular a la 
carretera Barbate-Caños de Meca.

Torre de Meca

Antigua torre vigía que se localiza en 
una elevación en las proximidades de 
Caños de Meca. Su acceso se realiza a 
través de la pista que parte de la casa 
de Los Majales del Sol hacia el oes-
te. Desde su entorno se obtiene una 
gran perspectiva visual, observándose 
el asentamiento de Caños de Meca y 
principalmente, el mar y el Tómbolo de 
Trafalgar con su antiguo faro. 

De gran contenido didáctico para com-
prender fenómenos geomorfológicos 
costeros.

El Parque Natural



2�



El Tómbolo de Trafalgar

Recientemente declarado Monumento Na-
tural, el Tómbolo de Trafalgar abarca una 
superficie de 241.876 m2.

Es un pequeño islote de arenisca situado 
entre las ensenadas de Conil y Barbate 
y unido a la costa por un doble tómbolo 
transversal compuesto por arenas sueltas 
de origen reciente que dan lugar a una fle-
cha que se adentra en las aguas.

En su zona sur, alrededor del faro de Trafal-
gar, existen diversos yacimientos arqueoló-

gicos, como una factoría romana de salazo-
nes y un asentamiento hispano-musulmán.

El mencionado faro data de 1860, posee 
una altura de 34 metros y se levanta hasta 
51 metros sobre el mar. Ambos, faro y Mo-
numento Natural, toman su nombre de la 
famosa Batalla de Trafalgar que tuvo lugar 
frente a estas costas en 1805.

Playa de Hierbabuena

Playa localizada en el extremo Este del 
acantilado, en las inmediaciones de Barba-
te. Presenta un entorno muy poco alterado 
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y un sistema dunar con presencia de nu-
merosas especies psamófilas, adaptadas a 
estos suelos arenosos. Los principales com-
ponentes que destacan en este paisaje, 
además de la vegetación, son la playa y el 
mar. En días claros se divisa perfectamente 
la silueta de la costa africana y el especta-
cular perfil del acantilado, que desde esta 
playa comienza a elevarse sobre las azules 
aguas del océano.

Barbate
A la llegada a Barbate, desde la carretera 
que la une con el núcleo de población de 
Caños de Meca, se obtiene una excelen-
te perspectiva que abarca la población de 
Barbate, su puerto pesquero con su espi-
gón adentrándose en el mar, la playa de 
la Hierbabuena, la marisma y el perfil de la 
costa que alcanza hasta la vecina Zahara 
de los Atunes.

El Parque Natural
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Dunas estabilizadas

Se accede principalmente a través del antiguo camino Barbate-
Caños de Meca, encontrándose a la derecha sentido Caños de 
Meca y a unos 900 m del núcleo urbano de Barbate. Consti-
tuye en su conjunto un tren de antiguas dunas que partían de 
la localidad de Barbate empujadas por los vientos de Levante. 
Actualmente se encuentran estabilizadas por un denso pinar 
de repoblación que cuenta ya con un notable desarrollo por lo 
que la perspectiva visual resulta escasa y la diversidad vegetal 
algo monótona. Cuenta, sin embargo, con unos importantes, 
y a veces espectaculares, desniveles que nos dan idea de la 
magnitud del proceso. Con forma de media luna, cuentan en 
su cara más cóncava con depresiones muy singulares.

El Parque Natural
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Vejer de la Frontera

Constituye uno de los puntos más interesantes para la 
observación de la marisma del Parque. Desde varios 
puntos del núcleo urbano resultan espectaculares las 
vistas de la cuenca del Barbate que alcanzan las ma-
rismas y el área de La Janda, donde predominan los 
cultivos de arroz. Marcado contraste entre tierras lla-
nas, consecuencia de la colmatación del estuario y que 
conforman las marismas con característicos cauces di-
vagantes, y los abruptos desniveles del entorno.
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Clima
El Parque Natural de la Breña y Marismas 
de Barbate tiene un régimen climático me-
diterráneo de inviernos suaves �sin hela-
das� y húmedos; veranos cálidos y secos 
atemperados por la influencia marítima.

La precipitación anual media, entorno a 
los 830 mm, se reparte entre los meses de 
octubre a abril. El período seco estival es 
menos brusco que en el interior debido 
a la influencia marítima. Las temperatu-
ras también se ven influidas por el efecto 
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oceánico, presentando una media anual de 
17,3° C, una media del mes más frío (ene-
ro) de 11,2° C y una media del mes más 
cálido (agosto) de 24,4° C. 

Otra característica climática de gran in-
fluencia en todo el área es el régimen de 
vientos producidos por la orografía, tanto 
de la península gaditana como de la vecina 
península tingitana y el encuentro de dos 
grandes masas de agua de diferentes ca-
racterísticas.
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El río Barbate
La hidrología superficial del Parque Natural 
de la Breña y Marismas del Barbate está li-
mitada a los cursos del río que da nombre 
al Parque y sus tributarios: el arroyo de San 
Ambrosio y el arroyo Mondragón, ambos 
de carácter temporal. 

El río Barbate tiene un régimen caracteri-
zado por una alta irregularidad. La elevada 
pluviosidad de su cuenca y la torrencialidad 
de las precipitaciones dan lugar a episodios 
de riadas que llegan a inundar por comple-
to la marisma con aguas dulces y gran can-
tidad de sedimentos. La regulación parcial 
mediante embalses (Almodóvar, Celemín 
y Barbate) ha amortiguado bastante la in-
tensidad de las avenidas, que se hicieron 
especialmente frecuentes e intensas tras 
la desecación de la laguna de La Janda, si 
bien estas se siguen produciendo. El cauce 
funcional del río, una vez discurre por las 
extensiones llanas de la marisma, presenta 
un trazado divagante que disecta la maris-

El Parque Natural

ma que se presenta surcada por caños y es-
teros de curso sinuoso y diseño dendrítico 
que configuran la red de drenaje. Esta red 
canaliza los flujos pulsantes de las mareas 
delimitando las zonas de inundación regu-
lar frente a otra más alta, de inundación 
ocasional (denominadas localmente albi-
nas). La zona influida diariamente por las 
mareas ocupa aproximadamente el 12 % 
de la superficie, siendo el modelo de inun-
dación cíclico y predecible aunque es oca-
sionalmente alterado por los temporales de 
poniente, que elevan el nivel del mar en la 
desembocadura provocando alturas anor-
males en las mareas.

La principal actuación humana que ha mo-
dificado el cauce del río y las marismas ha 
sido la desecación de la antigua Laguna de 
La Janda, realizada a mediados del siglo 
XX, como ya se ha apuntado, con el pro-
pósito de ampliar la superficie de cultivo 
de regadío.
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Flora 
La cima del acantilado está colonizada 
por un bosque de pino piñonero, fruto 
de las repoblaciones efectuadas a finales 
del siglo XIX, con la finalidad de prote-
ger los suelos frente a la erosión y fijar 
las dunas y los desbroces y aclareos del 
matorral para el aprovechamiento y la 
reducción de combustible; acompaña-
do de un sotobosque de matorral medi-
terráneo muy clareado. En el borde del 
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acantilado aparecen algunos ejemplares 
de pino carrasco mezclados con sabinas 
y enebros junto a arbustos de forma al-
mohadillada capaces de resistir el empu-
je del viento. 

Los enebrales se presentan algo más ale-
jados de la influencia salina junto a dife-
rentes especies leñosas que conforman 
un matorral diverso en especies. 

Entre las formaciones de matorral se pue-
de diferenciar el que ocupa las laderas 
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de, romero, sabina, lavanda, retama loca, 
bufalaga y gayomba, frente a un matorral 
en exposiciones más abrigadas donde apa-
recen el enebro costero, lentisco, coscoja, 
madroño y camarina.

Es en esta zona y en las grietas del acanti-
lado donde se asientan las especies más in-
teresantes, bien por estar en el catálogo de 
especies amenazadas de la flora silvestre 
de Andalucía, como es el caso de la cama-
rina y del enebro costero que presenta aquí 
la población más importante en cuanto a 
conservación y tamaño tras la de Doñana 
o bien por ser especies raras, vulnerables o 
en peligro en el litoral de Cádiz. Asimismo 
destacan numerosos endemismos del sec-
tor sur peninsular.

Los herbazales y pastizales se presentan dis-
persos en los claros donde no se ha desa-
rrollado el pinar por exceso de humedad o 
encharcamiento y son de poca extensión.
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Por lo que respecta a la marisma del Barba-
te, la vegetación está constituida por una 
amplia variedad de comunidades distribui-
das según la frecuencia y duración del pe-
ríodo de encharcamiento, la salinidad, y las 
características y tipos de suelos. Según la 
incidencia de las mareas, se dan formacio-
nes de algas propias de medios acuático-
estuarinos casi siempre inundados, prade-
ras de Zostera noltii sobre orillas mareales.

Cuando la incidencia mareal regular desa-
parece pero siguen persistiendo las condi-
ciones salinas, se desarrollan comunidades 
propias de marismas continentalizadas. Ha-
cia el interior del estuario, en contacto con 
formaciones periféricas con aportes dulces, 
la salinidad se atenúa, pasando a comunida-
des de especies salobres y dulces.

El Parque Natural
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Fauna
En el Parque habitan las especies propias 
de los ecosistemas mediterráneo-oceánicos. 
Entre estas se pueden encontrar: aves (marí-
timas y de interior), mamíferos de pequeño 
tamaño como conejos, liebres y roedores; 
reptiles (distribuidos por el monte y acanti-
lado) como el camaleón, lagarto ocelado y 
varias especies de lagartijas. 

En el borde del acantilado, donde aparecen 
las surgencias, destaca la presencia de anfi-
bios. Los más numerosos son: sapo común, 
rana común, gallipato, sapo de espuela y la 
ranita meridional.
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En las paredes del acantilado anida una 
numerosísima colonia de gaviota argéntea 
acompañadas de garcillas bueyeras, gra-
jillas y estorninos. Son los láridos, orden 
al que pertenecen las gaviotas, los mejor 
representados, por su número, en el entor-
no del Parque, siguiéndole los estérnidos, 
limícolas y ardeidos.

En la zona de marisma podemos observar 
la polla de agua y el ánade real.

En el interior del bosque se puede obser-
var el vuelo de algunas rapaces como hal-
cones, cernícalos y lechuzas. 
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También son abundantes los pequeños 
insectívoros.

La fauna costera ha sufrido, sobre todo 
en la última década, un evidente retro-
ceso. Las numerosas especies habitan-
tes de sus aguas costeras (entre las que 
cabe destacar pulpos, nécoras, cangre-
jos, etc.), han visto reducido su número 
de forma considerable.

Entre los peces que habitan sus aguas 
están: doradas, lenguados, anguilas, ró-
balos y lisas. 

Entre los mamíferos que se pueden ob-
servar se encuentra la nutria, que baja 
de los tramos superiores del río.

El Parque Natural, su fauna
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El equipamiento público
Las áreas recreativas son territorios de 
fácil acceso en el que se efectúan las 
adecuaciones necesarias para propiciar 
servicios básicos para el uso recreativo, y 
cuyos componentes habituales son el área 
de picnic, el área de juegos infantiles, y el 
área de deportes. Actualmente, el Parque 
dispone de tres áreas recreativas: la de El 
Jarillo, Majales del Sol y Las Quebradas.

Los miradores son equipamientos que 
contribuyen de manera cómoda y sencilla 
al disfrute de paisajes y otros elementos 
o procesos naturales. El Parque Natural 
cuenta con tres: Trafalgar y El Acantilado y 
Las Quebradas.

Cuenta también el Parque con un Punto 
de Información, recientemente inaugura-
do, situado en el puerto de Barbate.

El Parque Natural



��

Aprovechamiento de los
recursos naturales
El recurso principal dentro de los límites 
del Parque es la recolección de piñas y 
piñones, al ocupar la mayor parte del es-
pacio protegido un bosque de pino piñore-
ros. Sin embargo, en su área de influencia 
hay que hacer mención a otras actividades 
que conforman la trama de la economía 
del lugar.

La agricultura y la ganadería
La actividad agrícola dentro del Parque Na-
tural es actualmente inexistente (no así la 
ganadera, que sí tiene presencia), sin em-
bargo en su área de influencia socioeconó-
mica conserva una gran relevancia. Para la 
población de Vejer es la actividad econó-
mica más importante y en los últimos años 
se ha visto incrementada tanto en este mu-
nicipio como en el de su vecino Barbate.

Debido a la influencia del clima es caracte-
rístico el cultivo de secano que se alternan 
con los de regadío: cereales, hortalizas o 
cítricos... Los cultivos hortícolas son más 
propios de las pequeñas explotaciones de 
carácter familiar, con una superficie media 
menor de cinco hectáreas mientras que las 
de mayor tamaño se asocian a la agricultu-
ra de secano y la ganadería extensiva.

En la zona desecada de la antigua Laguna 
de La Janda, y en términos generales, en la 
cuenca del Barbate el cultivo del arroz ha 
tomado en los últimos años un importante 
protagonismo.

La ganadería predominante en la comarca 
es el vacuno extensivo, aunque también 
existen explotaciones de ganado ovino y 
caprino.

La mayoría de las explotaciones son de ca-
rácter familiar. Las explotaciones, en la ma-
yoría de las ocasiones, tienen un carácter 
mixto, agrícola y ganadero, y su producción 
está fundamentalmente orientada a la obten-
ción de productos cárnicos, cría de ganado 
de lidia y producción de leche.

Aprovechamiento de los recursos naturales
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La pesca y el marisqueo
En Barbate, la pesca es la actividad econó-
mica de mayor importancia y la principal 
fuente de ingresos en la localidad.

Por número de barcos, la flota de cerco 
es la más representativa en el municipio, 
aunque también existen embarcaciones de 
pequeño tonelaje que realizan sus captu-
ras en aguas cercanas a la costa. La flota 
de cerco presenta una alta dependencia de 
los caladeros más cercanos, ya que no está 
adaptada para faenar en aguas más lejanas. 
Por esta razón, la cancelación del Acuerdo 
de Pesca con Marruecos supuso un impac-
to muy negativo para el sector, del que de-
pende buena parte de los ingresos actuales 
de la zona. 

La pesca del atún

De especial importancia en la localidad de 
Barbate es la pesca del atún mediante alma-
draba, pues supone una importante entra-
da de ingresos, no sólo por la actividad en 
sí, sino por la industria de transformación 
asociada a ella. Esta pesquería depende de 
las migraciones de la especie, adquiriendo 
un carácter estacional, de forma que sólo 
están activas en los meses de abril, mayo 
y junio, originando puestos de trabajo de 
carácter eventual. El caso de la almadraba 
de Barbate es especial, ya que captura los 
atunes “de revés”, es decir, cuando regre-
san del desove en el Mediterráneo, man-
teniéndose activas las instalaciones hasta 
finales de verano.
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En la industria transformadora de produc-
tos de la pesca, tanto conservera como de 
salazón, existen varias empresas locales 
que se dedican a esta actividad. Algunas 
de estas empresas elaboran productos de 

gran calidad y variedad, limitado volumen 
de producción, precios selectivos y una 
acertada comercialización a través de tien-
das especializadas.

La situación por la que atraviesa el sector 
ha afectado igualmente a las actividades 
auxiliares de la pesca que se desarrollan 
en tierra, como fábricas de hielo, fábricas 
de envases y embalajes, operadores ma-
yoristas, reparación y mantenimiento de 
buques.

La actividad portuaria en torno a la pesca 
extractiva, que adquiría una especial tras-
cendencia no sólo en la economía local 
sino en la conformación de las relaciones 
sociales, se enfrenta así a una profunda 
crisis. 
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La actividad marisquera no es ejercida como 
actividad profesional propiamente dicha, aun-
que tiene cierta importancia como ingreso 
complementario para la economía de algunas 
familias. Las especies más valoradas son: alme-
ja fina, coquina y ostión, además de la recolec-
ción de cebos vivos para la pesca deportiva. La 
extracción tradicional se realiza con diferentes 
artes de pesca, dependiendo de la especie. La 
venta de estos productos se suele hacer sobre 
pedido y con destino a bares, restaurantes, co-
mercios, o bien directamente al consumidor 
mediante venta ambulante.

La acuicultura
En las marismas del río Barbate están actual-
mente vigentes tres concesiones para el apro-
vechamiento acuícola En las proximidades 
de la desembocadura del río Barbate y de la 
antigua lonja pesquera existen viveros de ma-
riscos. Se trata de instalaciones dedicadas a la 
venta, mantenimiento y congelado de marisco 
vivo (bogavantes, almejas, gambas, centollos). 
El agua que utilizan no la obtienen del río, 
como ocurre en el caso del cultivo en las ma-
rismas, sino que procede de pozos.

La caza
La actividad cinegética se desarrolla dentro de 
los límites del coto de caza que se ubica en la 
margen derecha del Parque Natural y que se 
constituye en 1992. En él se caza liebre con 
galgo, conejo, codorniz y la tórtola, además 
de diversas anátidas entre las que destaca el 
ánade real. El coto cuenta con un elevado nú-
mero de socios, lo que implica cierta presión 
cinegética.

El Parque Natural
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Los parques naturales andaluces son terri-
torios vivos y dinámicos en los que la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con otras ins-
tituciones y organismos, está fomentando 
y apoyando un crecimiento económico 
sostenible con medidas que favorezcan la 
permanencia y la calidad de vida de las po-
blaciones que residen en ellos.
En esa línea, la marca Parque Natural de 
Andalucía, iniciativa pionera en el territorio 
español, es un distintivo de calidad crea-
do por la Consejería de Medio Ambiente 
para que la población y las empresas im-
plantadas en estos Espacios Naturales Pro-
tegidos se beneficien del valor añadido de 
los mismos, ofreciendo al visitante unos 
productos y servicios diferenciados y con 
una ventaja competitiva asociada a los 

valores medioambien-
tales de los parques, 

que potencian 
la imagen de 
un producto 
natural, arte-

sanal y auténtico. Con esta iniciativa se 
pretende además de fomentar un desarro-
llo sostenible, incentivar la producción y 
comercialización de los productos proce-
dentes de estas comarcas andaluzas.
El usuario encontrará productos y servicios 
diferenciados y certificados. El productor 
busca los beneficios de una valorización 
de su territorio y el apoyo a su actividad al 
responder a los requisitos y compromisos 
de la marca: carácter local, respeto al medio 
ambiente, calidad de las materias primas em-
pleadas y del proceso de su transformación. 

La categoría de productos y servicios para 
los que se puede obtener la licencia de 
uso de la marca son Productos Artesana-
les, Turismo de Naturaleza y Productos 
Naturales. La adhesión de los productos 
o servicios a la Marca Parque Natural de 
Andalucía supone, para quien obtenga la 
titularidad de la licencia, el cumplimiento 
de los requisitos de la Marca para Pro-
ducto Artesanal, Turismo de Naturaleza 
o Producto Natural. A cambio, el uso de 

la marca supone la oportunidad de 
utilizar una imagen positiva ligada 
a los valores e imagen de los Par-
ques Naturales, y que se identifica 
con un territorio, ofreciendo a los 

empresarios/empresarias numero-
sas ventajas de comercialización, difusión 
y venta.

Los productos y servicios adheridos a la 
Marca Parque Natural de Andalucía del 
Parque Natural La Breña y Marismas del 
Barbate actualmente son:

El Parque Natural  Marca “Parque Natural”
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Producto agroalimentario

Salpesca
Esta empresa transforma los exquisitos 
productos capturados del litoral de Cádiz 
en conservas artesanales a partir del aceite 
puro de oliva, como el bonito, y elabora 
ahumados entre los que destaca el bacalao 
y la palometa.
Avda. Cabo Diego Pérez Rodríguez, 108.
11160 Barbate.
Tfno.: 956 430 979.
e-mail: salpesca@salpesca.com
www.salpesca.com

Confitería Martínez
Desde 1940 se dedica a la elaboración 
artesana de pastelería, tartas, bombones, 
helados y postres para restauración.
C/ Pio XII, 18
11160, Barbate.
Tfno.: 956 430 536.
info@tresmartinez.com
www.tresmartinez.com

Alojamientos

El Palomar de la Breña
Pago de la Porquera, San Ambrosio. 
Apartado 69. 11160 Barbate.
Tfno.: 956 435 003.
info@palomardelabrena.com
www.palomardelabrena.com

Hotel La Casa del Califa
Plaza de España, 7.
11150 Vejer de la Frontera.
Tfno.: 956 447 730.
reservas@lacasadelcalifa.com 
www.lacasadelcalifa.com

La Botica de Vejer
C/ Canalejas, 13.
11150 Vejer de La Frontera.
Tfno.: 956 450 225.
info@laboticadevejer.com
www.laboticadevejer.com

Hotel Sindhura
C/ Patria s/n.
11150 Vejer de la Frontera.
Tfnos.: 
956 448 568 / 956 448 569
610 701 940
Fax: 956 448 550 
reservas@hotelsindhura.com
www.hotelsindhura.com

Turismo activo

Discover Andalucía, S.L.
Remedios, 45.
11150 Vejer de la Frontera.
Tfno.: 956 447 575.
info@discoverandalucia.com
www.discoverandalucia.com
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La comarca de La Janda es una tierra con 
historia. Está compuesta por ocho munici-
pios llenos de alicientes y peculiar idiosin-
crasia. Los amantes del flamenco deberán 
hacer escala en pueblos como Benalup y 
Paterna de Rivera. Los aficionados a los 
deportes náuticos y acuáticos podrán ele-
gir entre localidades como Barbate y Conil 
de la Frontera, donde también disfrutarán 
del senderismo. Y los que buscan los pue-
blos más bellos de la provincia de Cádiz 
harán bien en visitar Vejer de la Frontera y 
Medina Sidonia.

Conil es un municipio costero de antiguos 
orígenes, con un bello entorno de acan-
tilados y pinares. En sus playas y calas se 
pueden tomar magníficos baños de sol 
y aguas cristalinas, y practicar deportes 
como el surf. Los amantes de las rutas 
gastronómicas y culturales no deberán 
perderse la llamada Ruta del Atún de Al-
madraba que cada verano celebran los 
conileños.

Medina Sidonia cuenta con 3.000 años 
de historia. Su fundación se atribuye a los 
fenicios procedentes de Sidón. Medina 
Sidonia es uno de los pueblos gaditanos 

44

La Janda: 
luz, historia y naturaleza

La zona turísticaLa zona turística



La zona turística 

4�

más bellos de Andalucía. El conjunto his-
tórico artístico que atesora le ha valido la 
declaración de Bien de Interés Cultural. 
Su riqueza monumental es el testimonio 
de las diferentes civilizaciones que la han 
habitado a lo largo de los siglos. Fue co-
lonia romana de gran importancia, capital 
de provincia en la época visigoda, sede de 
órdenes militares en tiempos de la Recon-
quista y villa del señorío de los Duques de 
Medina Sidonia.

Desde el interior de la comarca de La Jan-
da, transcurre el río Barbate, que serpentea 
entre las suaves mesetas para adentrarse en 

las tierras llanas de las marismas y desem-
bocar en el litoral, un excepcional espacio 
natural, cuya luz ha sido inmortalizada por 
numerosos pintores, fotógrafos y cineastas 
contemporáneos, y que está abierto al At-
lántico por dos emblemáticos puertos, el 
de Conil y el de Barbate. 

El litoral de La Janda ofrece cuarenta ki-
lómetros de variado paisaje que discurre 
entre vertiginosos acantilados, con intimas 
calas a sus pies, y frondosos pinares que 
descienden entre arenas y dunas blancas, 
hasta las orillas de un mar de aguas transpa-
rentes y de atractivo fondo marino.
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Su pasado
La presencia humana en estas tierras se 
remonta a la prehistoria. Aunque es de 
suponer que ya los primeros pobladores 
de las costas barbateñas conocía y aprove-
chaban la riqueza de su litoral, fueron los 
fenicios los que primero explotaron estos 
recursos de forma organizada. Mediante 
el sistema de la almadraba y la salazón del 
pescado así obtenido, hicieron de esta co-
marca un centro exportador, conocido en 
todo el Mediterráneo.

Pero es sobre todo durante la dominación 
romana cuando la zona cobra mayor en-
tidad. Los primeros testimonios escritos 
nos hablan del puerto de Baesippo. En los 
inicios del siglo XIV, Barbate y Vejer son 
entregadas a don Alonso Pérez de Guz-
mán. Desde el siglo XV, los Guzmanes, ya 
como duques de Medina Sidonia, disfruta-
rán de los beneficios que les reportan las 
almadrabas.

En esos años, y tras un ataque portugués, 
el Duque manda levantar el Castillo de 
Santiago en la entonces desembocadura 
del Barbate, actual faro. También en Zaha-
ra de los Atunes, en el siglo XVI, edifican 
los Guzmanes un castillo, hoy en ruinas, 
para la protección de las costas y el al-
macenamiento de los útiles. Pero no fue 
hasta los inicios del XIX en que un acon-
tecimiento bélico convirtió a la zona en el 
centro de atención de la política nacional. 
Frente a sus costas se libró la Batalla de 
Trafalgar.



La Batalla de Trafalgar
La contienda histórica tuvo lugar el 21 de 
octubre del año 1805 a la altura de cabo 
Trafalgar y enfrentó a la flota británica, 
comandada por el almirante Horacio Nel-
son, contra una flota combinada franco-
española bajo el mando del almirante Vile-
neuve. Fue la última gran acción de guerra 
en el mar de este período.

La batalla supuso la muerte de Nelson (a 
causa de un disparo desde la cofa del Bu-
centaure francés), el suicidio posterior de 
Villeneuve, la muerte de Gravina en Cádiz 
a los pocos meses como consecuencia 
de las heridas sufridas en combate, la de 
Churruca y así hasta casi 5.000 personas. 
Hubo más de 4.000 heridos y se perdie-
ron 15 buques a causa de un temporal 

posterior que hundió parte de la maltre-
cha flota. 

Los ingleses echaron todos los muertos 
al mar, pero conservaron el cuerpo de 
Nelson. Los náufragos de aquella batalla 
y posterior temporal fueron atendidos por 
las poblaciones del litoral gaditano, sin dis-
tinción de nacionalidad.

La batalla de Trafalgar supuso el fin de los 
intentos de Napoleón para invadir Inglate-
rra y el comienzo de la decadencia de Es-
paña, ya que a partir de ese momento no 
pudo defender sus intereses de ultramar. 

También significó el comienzo de la do-
minación marítima de Gran Bretaña hasta 
bien entrado el siglo XX, sólo puesta en 
entredicho por Alemania durante la Prime-
ra Guerra Mundial. 

4�
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Su riqueza cultural
En el Sistema de Información del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía se encuentran 
inventariados más de noventa yacimientos 
arqueológicos en los municipios de Bar-
bate y Vejer, de los cuales se encuentran 
dentro del Parque: La Cantera de la Edad 
de Cobre, la Factoría de Salazones roma-
na de Barbate, la villa romana de Fuente 
Redonda, los alfares de Huerta de Santos, 
los restos romanos de la factoría de Playa 
de Caños y el asentamiento prehistórico 
del Acantilado de Caños.

Por otra parte, existen numerosos inmue-
bles inventariados por su interés etnoló-
gico, destacando en número los molinos 
–restaurados recientemente tres de ellos– 
y los hornos.

El turismo de la zona viene buscando sus 
hermosas playas (Zahora, Caños de Meca, 
Zahara de los Atunes...). Sin embargo, hay 
que resaltar como lugar de interés, aunque 
se localice en el exterior de los límites del 
Parque, el núcleo urbano de Vejer, distan-
te 8 kilómetros y considerado como Pue-
blo Blanco de la comarca de La Janda, con 
una arquitectura singular, bien conservada 
y vistas panorámicas de gran belleza. 

Como vestigio de la antigua ciudad me-
dieval que fue, además del castillo árabe, 
sus calles son estrechas, de casas blancas 
y rodeadas de una muralla. Fue declarado 
Conjunto Monumental y Premio Nacional 
de Embellecimiento.

En el interior del espacio natural, se levan-
tan dos torres almenaras localizadas so-
bre puntos elevados: Torre del Tajo, en el 
borde del acantilado del mismo nombre, 
y Torre de Meca, en el extremo oeste del 
paraje, a 164 metros de altura. Se trata de 
dos torreones de vigilancia costera, de los 
siglos XVII y XVIII construidas en lugares 
de gran belleza panorámica. Restos de la 
época visigoda podemos encontrarlos en 
dos ermitas situadas próximas al espacio: 
La Ermita de San Ambrosio, cercana al po-
blado del mismo nombre, y el Santuario 
de la Oliva, en la carretera que une Vejer 
con Barbate.

Otros enclaves declarados como Lugares 
de Interés Comunitario son: el Pinar de 
Roche, en el Término Municipal de Conil 
de la Frontera y con una extensión aproxi-
mada de 6,9 km2; los Acebuchales de la 
Campiña Sur de Cádiz, con una extensión 
aproximada de 264,4 km2, enclavado en la 
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zona centro de la comarca, comprende 
los Términos Municipales de Barbate, 
Conil de la Frontera y Vejer de la Fronte-
ra; y el Río Salado junto con sus afluen-
tes principales a su paso por Vejer de la 
frontera y Conil de la Frontera.

Artesanía
La actividad pesquera de los habitantes 
de este privilegiado enclave natural ha 
hecho posible el desarrollo de una im-
portante industria relacionada con las 
artes de pesca artesanales. El tradicio-
nal aprovechamiento de la madera se 
mantiene en la actualidad en pequeñas 
obras de carpintería. 

En Vejer se construyen reproducciones 
de molinos y tallas que evocan las figu-
ras de las “cobijadas”, las vestimentas 
tradicionales que utilizaron las mujeres 
de varios pueblos de las comarcas de 
La Janda y el Campo de Gibraltar hasta 
bien entrado el siglo XX. Las cobijadas 
son trajes largos y oscuros que cubrían 
a sus mujeres desde la cabeza a los 
pies, dejando al descubierto un solo 
ojo, y que tienen más reminiscencias 
musulmanas que europeas.
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Las playas de Mangueta, Zahora, Los 
Caños de Meca, Hierbabuena, Ntra. Sra. 
del Carmen, Cañillos, Pajares y Zahara 
de los Atunes forman un manto de arena 
fina dorada que va desde el oeste al este 
del litoral de Barbate con una incursión 
al mar, el Tómbolo de Trafalgar, que por 
su notoria singularidad merece ser objeto 
de protección especial con la declaración 
de monumento natural.

La Mangueta

Playa salvaje, sin servicios, que se extien-
de desde la desembocadura del arroyo 
San Ambrosio hasta los acantilados de 
Zahora.

Playa con algunos roquedos, una laguna 
de agua salobre y en su extremo sur una 

zona acantilada rodeada por arrecifes, 
que bordea la loma de Zahora, donde 
quedan los restos de una casa cuartel de 
la Guardia Civil

Sus alrededores están formados por zo-
nas de cultivos, llamados el Tunar. Se ac-
cede por un camino, que parte de la ca-
rretera de los Caños de Meca, a la altura 
del puente del mencionado arroyo.

Zahora

Pequeña ensenada formada junto a una 
loma, al final de la costa que se extiende 
desde el Faro de Trafalgar. Con abundan-
tes rocas, y escasa profundidad, es tam-
bién denominada el caletón de Zahora.
Está más protegida de los vientos que la 
anteriores, y es menos peligrosa para el 

La zona turística
Las playas de Barbate y Vejer de la Frontera
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baño. Su extremo sur está prácticamen-
te solitario incluso en verano, siendo un 
buen lugar para pasear, perderse entre 
sus dunas o practicar nudismo.

Con vigilancia en verano son famosos sus 
bares-chiringuitos, desde donde se divi-
san unas magníficas puestas de sol. Junto 
a ella se extiende el poblado de Zahora, 
conjunto de casas y caminos muy mal ur-
banizado, que hace incómodo el acceso 
a la playa en vehículo. Se accede desde la 
carretera de los Caños de Meca tomando 
la desviación junto al camping. 

Playas de Trafalgar y Caños de Meca

Pese al pequeño tamaño del núcleo de 
Caños de Meca las playas son de una 
gran variedad y belleza. En ellas no se su-
fren los agobios y estrecheces de otros 
lugares y, en general, se puede decir que 
son limpias y tranquilas. Las hay para to-
dos los gustos: arenosas, rocosas, con 
oleaje, tranquilas, nudistas, familiares, 

etc. Si buscas una playa salvaje y con 
fuerte oleaje la mejor opción es la zona 
del Faro de Trafalgar. Eso sí, en el baño 
se deben tomar todas las precauciones 
posibles ya que las fuertes corrientes pro-
vocan cada año más de un susto. En el 
faro también hay unas pequeñas calitas 
muy pintorescas.

Los que busquen playas más familiares y 
de aguas tranquilas pueden optar por la 
Playa de Marisucia, cercana al faro o por 
la más concurrida Playa del Pirata. Ambas 
cuentan con bastantes servicios y son las 
más visitadas de la zona. Están resguarda-
das de las corrientes y tiene fondos prin-
cipalmente arenosos, aunque hay zonas 
con rocas.

En dirección a Barbate se encuentra la 
playa nudista y las calas de los chorros, 
que representan el lado más alternativo 
de Los Caños, con sonido de timbales en 
un entorno natural de gran belleza.
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Playa de Hierbabuena

Playa salvaje en el extremo sur de los 
acantilados de Barbate, extendiéndose 
hasta el puerto de esta localidad. Con 
una longitud de 900 metros es de arena 
fina y dorada, con formación de dunas 
recubierta por vegetación y pinos. Es la 
continuación del parque natural de la 
Breña y ofrece un paisaje maravilloso.

Al norte se extiende un alto acantilado, 
donde se encuentran restos de canteras 
y un deposito de aguas; junto a él, un ca-
mino asciende hasta llegar a la torre del 
Tajo. Es una playa solitaria que no ofrece 
servicios de playa ni restauración.

Se accede desde Barbate por la carretera 
de los Caños.

Playa del Carmen

Se extiende desde el puerto de Barba-
te a lo largo del núcleo urbano hasta la 
desembocadura del río y las marismas. 
Playa urbana con paseo marítimo y gran 
amplitud. Cuenta con los servicios habi-
tuales en playas urbanas: vigilancia, du-
chas, tramos de madera en la arena... Es 
muy batida por los vientos, lo que atrae a 
los aficionados al windsurf.

Playa Cañitos

Extensa playa de arena que se extiende 
desde las marismas del río Barbate hasta 
la playa de los Pajares cerca de Zahara. 
Con una longitud de 9 kilómetros es la 
más larga de la zona. Al fondo se encuen-



tra la sierra del Retín que se extiende 
hasta el mar por una superficie llana rica 
en pastos para el ganado. 

Playa salvaje y sin vigilancia, está junto a 
la zona militar, por lo que su acceso es 
parcialmente restringido.

Se accede a través de la carretera de Bar-
bate a Zahara.

Playa de Pajares

Continuación de la anterior, se caracte-
riza por la mayor proximidad a la sierra 
del Retín, que alcanza unos 300 metros 
de altura. No dispone de servicios pero 
se compensa con unas arenas blancas, 
aguas limpias y abundante roquedo. Es 
ideal para la practica de windsurf.

��
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Playa de Zahara

Extensa y ancha playa de más de 6 ki-
lómetros de longitud, que se extiende 
desde el pueblo de Zahara de los Atu-
nes hasta el cabo de Gracia, cubriendo 
el núcleo urbano de Zahara y la urbani-
zación de Atlanterra en Tarifa. Con un 
sistema dunar amplio, en su extremo 
sur están las estribaciones de la Sierra 
de la Plata, en cuyas laderas se encuen-
tra Atlanterra y que al adentrase al mar 
forma el saliente de Cabo Plata, donde 
se localiza un antiguo bunker. 

La playa del Palmar

Vejer de la Frontera cuenta a tan sólo 
9 km. del núcleo urbano con una mag-
nífica playa conocida como “Playa del 
Palmar”. Situada en la Costa de la Luz, 
en una larga y abierta franja de arena 
que se sumerge en el océano por los 
cabos de Trafalgar y Roche.

La playa del Palmar supone un com-
plemento ideal a la visita al pueblo de 
Vejer y conforman un término muni-
cipal muy variado. Sus arenas finas, 
sus aguas transparentes rodeadas por 
un bonito entorno natural... han con-
tribuido a que esta playa sea una de 
las pocas playas vírgenes de la zona.

Esta playa ofrece al turismo un para-
je casi inédito, ideal para la práctica, 
durante todo el año, de deportes náu-
ticos como la vela, el surf, wind-surf, 
esquí acuático, etc.

Playas



Hablar de turismo activo es hablar de una 
de las maneras más mágicas de disfrutar 
de la naturaleza, gracias al estrecho víncu-
lo que el viajero establece con el entorno 
natural visitado. Este contacto permite, 
además de gozar de la contemplación 
del paisaje, conocer, aprender y practicar 
deporte. En definitiva, vivir la aventura de 
sentirse partícipe de ella.

Una de las características más destacables 
del Parque Natural de La Breña y Marismas 
del Barbate, además de poseer gran variedad 
de parajes naturales, es que reúne las condi-
ciones idóneas para gozar de esta forma de 
viajar, dejando para el turista convencional 

las prisas, los horarios rígidos y la pasividad 
en la que lo embarcan otras ofertas.
El senderismo y el cicloturismo son opcio-
nes saludables para conocer activamente 
la naturaleza. Descubrir caminos y sendas 
proporciona al turista paz y sosiego, enri-
quece su salud y activa la puesta a punto 
para la vida en la ciudad. En el Parque Na-
tural se pueden practicar estas actividades 
casi durante todo del año.

Senderos habilitados

La Delegación Provincial de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en Cádiz 
ha acondicionado los siguientes senderos 
en este Parque Natural.

��

Actividades en la naturaleza
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SenderosSenderos

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Zona de huertas 
“Virgen de la 
Oliva”, Ctra . 
Barbate-La Barca 
de Vejer

Tiempo:
4 horas

Dificultad:
Baja-media

Longitud:
12,7 km

Trayecto circular

Ruta 1
Marismas del Barbate

Lo atractivo de este largo sendero es el descubrimiento de un eco-
sistema tan singular como es la marisma. El cierre de la desembo-
cadura del río Barbate provocó que se colmatara y transformara 
en una zona húmeda cuya vida está determinada por la circulación 
de las marea. Fauna, especialmente aves, y flora propias hacen sin-
gular este espacio que es de gran belleza paisajística. En otoño, se 
viste de ocre y rojo.

Estas marismas constituyen una zona húmeda de enorme valor 
faunístico y, hasta cierto punto, sustituyen a la Laguna de La Jan-
da con la que estuvo funcionalmente integrada. Ocupan un lugar 
privilegiado en las rutas migratorias de vuelo del Atlántico oriental 
como área de descanso y refresco para aquellas especies que, 
procedentes del centro y norte de Europa o del continente africa-
no, llegan exhaustas a las costas gaditanas.

Del mismo modo es una zona ideal para el mantenimiento de po-
blaciones de aves tanto sedentarias como invernantes.

Cómo llegar: De la carretera A-393, a un kilómetro y medio de 
La Barca de Vejer y en dirección a Barbate, parte una pista que recorre gran parte de la 
marisma. El sendero nace cerca del Cortijo Monte Marisma, antes de llegar al barrio de 
La Oliva, recorriendo esta pista. 
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Ruta 2

Sendero Jarillo-Torre de Meca

Este sendero discurre paralelamente a una pista que divide en dos el bosque de pinos 
piñoneros cuyo combate con el viento es manifiesto. En los alrededores puede contem-
plarse la imagen insólita de los pinos doblados o tumbados en esa lucha cuyo fragor son 
intensos silbidos. 

Aproximadamente en la mitad de nuestro recorrido nos encontraremos con el área re-
creativa de Majales del Sol, lugar idóneo para descansar o tomar un refrigerio. A partir de 
aquí tomaremos el antiguo camino que conducía a Caños de Meca y que actualmente 
ha sido sustituido por la carretera que divide en dos el pinar, hasta llegar a la Torre de 
Meca.

Este torreón, que se eleva entre el bosque de pinos piñoneros que pueblan el Parque 
Natural, posee un diámetro inferior de casi seis metros y una altura total de quince. La 
entrada de acceso se encuentra a una altura de más de seis metros y, hasta ella, se accedía 
por un patín provisional que se retiraba cuando existía algún peligro.

Cómo llegar: Desde el área recreativa de Los Caños de Meca una 
pista forestal accede al pinar y a la Torre de Meca. Hay que dirigirse 
a Barbate por la carretera CA-2143 y a pocos metros de salir de Los 
Caños se encuentra el área. 

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
de Jarillo 

Tiempo:

2 horas

Dificultad:
Baja

Longitud:
3,4 km

Trayecto lineal
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Sendero Caños-Torre de Meca

Otra alternativa para visitar la Torre de Meca, más corta e igual-
mente de fácil acceso, transcurre por la antigua carretera que unía 
los Caños de Meca con el área recreativa Majales del Sol, actual-
mente en desuso.

Este itinerario se iniciaría en el área recreativa existente en los Ca-
ños y puede realizarse en combinación con el Sendero Torre de 
Meca, finalizando, en este caso, en Jarillo.

Como principales atractivos destaca el buen estado de conserva-
ción del pinar y la abundancia de vegetación del sotobosque, en 
donde proliferan numerosas especies de pájaros. Entre los reta-
mares también se puede hallar el escaso camaleón común (Cha-
maeleo chamaeleo), uno de nuestros reptiles más amenazados y 
estrictamente protegido por la ley.

Cómo llegar: Desde el área recreativa de Los Caños de Meca una 
pista forestal accede al pinar y a la Torre de Meca. Hay que dirigir-
se a Barbate por la carretera CA-2143 y a pocos metros de salir de 
Los Caños se encuentra el área. 

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
Los Caños de 
Meca

Tiempo:
1,45 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
3,3 km

Trayecto lineal

Ruta 3
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Ruta 4

Es uno de los senderos más cómodos y 
atractivos que se ofertan dentro del Par-
que Natural pues permite, a través de un 
corto y agradable recorrido, conocer la 
Torre del Tajo y el acantilado de Barbate, 
dos de los principales atractivos para los 
visitantes.

La mayor parte del recorrido transcurre 
bajo un dosel de pinos piñoneros (Pinus 
pinea), sin duda la especie más caracterís-

tica del Parque Natural. Son frecuentes, 
además los acebuches (Olea europaea, 
var. Silvestris), lentiscos (Pistacia lentiscus), 
palmitos (Chamaerops humilis), mirtos 
(Myrtus communis), retamas (Retama mo-
nosperma), jaguarzos (Halimium halimi-
folium), sabinas (Juniperus phoenicia) y 
enebros (J. Oxycedrus subsp. Macrocarpa), 
entre otras. Esta última especie está cata-
logada por la normativa autonómica como 

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área de 
aparcamientos, 
km 3 .5 de la Ctra . 
Barbate-Caños de 
Meca

Tiempo:
2 horas

Dificultad:
Baja

Longitud:
2 km

Trayecto lineal

Sendero Torre del Tajo
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en peligro de extinción y encuentra en es-
tas dunas y bosques una de las mayores 
poblaciones de la Península Ibérica, sólo 
superada por la que existe en el Parque 
Nacional de Doñana.

Cómo llegar: En la carretera CA-2143, en 
el punto kilométrico 3,5, existe un apar-
camiento, desde el que parte una pista 
forestal que recorre el sendero hasta la 
Torre del Tajo. 

SenderosSenderos
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Sendero
Acantilado-Barbate
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Este sendero une la playa de la Yerba-
buena, en Barbate, con Los Caños de 
Meca atravesando el Parque Natural 
de un extremo a otro. Su trazado ape-
nas presenta dificultad ya que trans-
curre en todo momento bordeando 
el “Tajo de Barbate”, un espectacular 
acantilado casi vertical. Al tratarse de 
un recorrido lineal, podremos desa-
rrollar el sendero en cualquiera de 
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indistintamente en Barbate o en Caños de 
Meca, teniendo como hito intermedio la 
Torre del Tajo.

Si elegimos la primera opción, partimos de 
la playa de la Yerbabuena. Durante la mayor 
parte del ascenso hasta se puede admirar 
el impresionante escarpe modelado por el 
agua. Junto a la Torre del Tajo hallamos un 
mirador que nos permite divisar el espec-
tacular paisaje que el paso del tiempo ha 
dibujado sobre la costa gaditana. Una vez 
pasado el ecuador de nuestro itinerario, a 
medida que comenzamos el descenso ha-
cia Caños de Meca, observaremos algunas 
interesantes variaciones en el bosque.

Una vez en la playa de Caños de Meca, 
podremos recorrer la base del extremo 

occidental del acantilado, en donde se 
amontonan enormes bloques de calcare-
nita desprendidos del acantilado y que, 
lentamente, van siendo disgregados por la 
acción del viento y las olas.

Cómo llegar: Existen tres posibilidades 
para iniciar este sendero. Una es partien-
do desde la playa de la Yerbabuena, próxi-
ma al puerto pesquero de Barbate. Otra 
es por el aparcamiento que se encuentra 
continuado por la carretera CA-2143 ha-
cia los Caños de Meca, a 500 metros del 
acceso a la playa. Por último, en el propio 
pueblo de los Caños de Meca, el inicio se 
encuentra en la misma carretera hacia Bar-
bate, muy próximo a la zona urbana jus-
to cuando comienza el pinar y el mismo 
Parque.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Playa de la 
Yerbabuena

Tiempo:
3 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
7,2 km

Trayecto lineal

��
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Actividades en el mar

Buceo-Submarinismo
Existen multitud de sitios para practicar 
esta actividad. Desde Conil de la Fronte-
ra hasta Zahara de los Atunes, la riqueza 
es espectacular en cuanto a flora y fauna 
marinas. No olvidemos que hay dos Par-
ques Naturales que lindan con el mar y 
con ello los fondos son también espacios 
protegidos. La pesca submarina sólo está 
permitida –además de con la licencia co-
rrespondiente– en apnea. 

Surf y surfing
Encontrar olas perfectas y surfearlas es el 
sueño de todo surfista. La situación geo-
gráfica andaluza, por una parte Mediterrá-
nea y la predominante Atlántica, hace que 
la provincia de Cádiz sea privilegiada en 
cuanto a la oferta de esta actividad. 

Es cierto que las playas ideales para la prác-
tica de Wind-Surf, son las de Tarifa (Playa 
del Porro/Valdevaqueros, Punta Paloma, 
Dos Mares...) aunque también es verdad 
que en otros puntos de la costa se pro-
ducen –ocasionalmente– perfectas condi-
ciones para esa práctica. En Marisucia se 
celebraba –hasta no hace mucho– una im-
portante prueba de Funboard, dentro del 
Circuito Nacional Ballantines.

Kite Surf
El Kite Surf (o Fly Surf) es uno de los de-
portes de agua más característicos en las 
playas de Caños de Meca y el Cabo de Tra-
falgar. Cuando el viento de Levante está en 
su máxima presencia, uno de los lugares 
ineludibles es la Playa de Marisucia (Playa 
de La Curva) Caños de Meca, así como la 
laguna que se forma bajo el Faro de Tra-
falgar, tras el período de lluvias. La laguna 
permanece hasta bien entrada la prima-
vera, y es ideal tanto para la iniciación de 

kitesurfistas, como la experimentación de 
nuevas técnicas y maniobras por los exper-
tos en Kite Surf.

La casi absoluta soledad en la laguna del 
Faro de Trafalgar (Caños de Meca), ofrece 
todas las posibilidades de grandes sesiones 
de Kite Surf y acrobacias sin peligro de ac-
cidentes.

El Kite Surf (o Fly Surf) es un deporte extre-
mo en el que se puede alcanzar una velo-
cidad de casi 80 km/h, y saltar a más de 12 
m (a veces los deportistas recorren más de 
40 m de longitud).

Navegación
Para practicar deporte de vela, el Puerto 
Deportivo de Barbate dispone de 256 
amarres, varadero, gasolina, pórtico ele-
vador, recogida de aceites usados, grúa, 
aseos/duchas, agua potable, recogida de 
basuras, vigilancia 24 horas, y su calado 
máximo es de 3 metros. 

Más información:
Web: www.eppa.es
Email: barbated@eppa.es
Tfno.: 956 431 907
Fax: 956 431 918 
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Empresas de Turismo Activo

Vejer de la Frontera

 Camaleón Sports 
AT/CA/00015
www.camaleonsports.de
Tfno.: 956 437 323 – 639 431 464
Bicicleta de montaña, senderismo y travesía.

 Discover Andalucía 
AT/CA/00018
www.discoverandalucia.com
Tfno.: 956 447 575
Bicicleta de montaña y senderismo.

 Escuela de Surf del Palmar 
AT/CA/00033
www.surfpalmar.com
Tfno.: 856 072 761 – 666 715 895
Surf y Windsurf

 Nature Explorer 
AT/CA/00040
www.naturexplorer.com
Tfno.: 954 556 526
Bicicleta de montaña, buceo, senderismo y 
todo terreno con motor.

 El Palmar Surf 
AT/CA/00044
www.elpalmarsurf.com
Tfno.: 956 232 137 – 628 819 352
619 216 695
Surf y windsurf.

 Janda Activa 
AT/CA/00121
www.jandaactiva.blogspot.com

Barbate

 Boughen Penélope Alejandra 
AT/CA/00010
Tfno.: 956 437 281
Turismo ecuestre.

 Williams Rachel Katherine 
AT/CA/00013
Tfno.: 956 431 517
Turismo ecuestre.

 Centro de Buceo Trafalgar 
AT/CA/00050
www.aquasportcenter.com
Tfno.: 956 431 656 – 608 750 483
Buceo

 Fantasia Adventure Holidays 
AT/CA/00081
www.fantasiaadventureholidays.com
Tfno.: 956 431 609
Turismo ecuestre.

 La Janda Rutas 
AT/CA/00091
Tfno.: 956 434 795
Bicicleta de montaña y quads.
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Como complemento a la exposición per-
manente en el Centro de Interpretación 
Atún de Almadraba, éste dispone de la em-
barcación Francisco Varo, antiguo buque 
almadrabero modificado y adaptado para 
transportar pasajeros en las visitas a las al-
madrabas de la zona en la época en la que 
se encuentren instaladas, así como para 
realizar rutas por el entorno desde Punta 
Camarinal a Trafalgar con impresionantes 
vistas del acantilado. 

Son tres las posibilidades de navegación 
que se pueden elegir:

1.– Ruta larga:
Almadraba de Barbate–Cabo de Trafalgar 

Duración: 2h 30 min.

El recorrido comienza con la salida desde el 
puerto de Barbate, rodeando todo el recin-
to de la Almadraba, que está situada prácti-
camente en frente del mismo. Después, se 
pone rumbo a poniente hasta llegar a las 
cercanías del Cabo de Trafalgar. Posterior-
mente, se navega siguiendo la línea de cos-
ta hacia los Caños de Meca, recorriendo 
de esta manera el litoral del Parque Natural 
de la Breña y las Marismas del Barbate.

Ruta de La Almadraba

Actividades
en el mar
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2 .– Ruta larga:
Almadrabas de Barbate y Zahara–Punta 
de Camarinal 

Duración: 2h 30 min.

Comienza su recorrido visitando la Alma-
draba. Después, pone rumbo hacia el Par-
que Natural del Estrecho, llegando hasta 
Punta Camarinal. El trayecto continua, 
próximo a la costa, para poder disfrutar de 
las hermosas vistas de la Sierra Retín, Punta 
de Gracia, Playa de Cabote Plata y de la Al-
madraba del Cabo Plata, que se encuentra 
ubicada frente a Zahara de los Atunes.

3 .– Ruta corta:
Almadraba y Acantilados de Barbate

Duración: 1h 15 min.

Saliendo del puerto de Barbate, la embar-
cación Francisco Varo navega rodeando la 
Almadraba en las proximidades del mismo. 
Después, se continua rumbo a Los Caños 
de Meca por el litoral del Parque Natural 
de la Breña y las Marismas del Barbate, pu-
diendo disfrutar de las vistas de los acanti-
lados de la Breña, La Torre del Tajo y la Pla-
ya de la Hierbabuena, teniendo al fondo el 
Tómbolo de Trafalgar.
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El reino de la almadraba

El término municipal de Barbate se en-
cuentra al sur de la provincia, a lo largo de 
la costa atlántica, y lo conforman el propio 
pueblo de Barbate y las pedanías de Los 
Caños de Meca, Zahora y Zahara de los 
Atunes. 

Encierra en sus dominios zonas de sierras 
costeras, como la del Retín; la franja de 
costa, de tierras bajas y arenosas; la zona 
de campiña en el interior; y el Parque Na-
tural de Las Breñas y Marismas del Barbate, 
en el que sobresalen Los Acantilados de 
Barbate, los pinares al borde del Acantila-
do, los sistemas marinos y las Marismas del 
río Barbate. 

Además de estos encantos naturales ofrece 
unas magníficas playas, como la de Los Ca-
ños de Meca o la de Zahara de los Atunes.

El núcleo urbano presenta una fisonomía 
bastante regular y un aspecto tranquilo y 
agradable, con edificios de interés como el 
Castillo de la Almadraba o las ruinas de la 
Iglesia visigótica de San Ambrosio.

Desde la antigüedad, la costa de Barbate 
ha sido la más importante para la pesca del 
atún; y aún hoy constituye una actividad 
relevante. 

Barbate es encrucijada de culturas, de gen-
te acogedora por tradición, de vestigios 
monumentales, de pesca tradicional y de-
portiva, hermanadas en su Puerto de la Al-
bufera, de rica gastronomía, de deportes, 
de fiestas.

Historia
Su importancia pesquera viene de antiguo. 
Ya fenicios y romanos practicaban en estas 
costas la pesca del atún con el arte de la 
almadraba, estableciendo numerosas fac-
torías en este tramo del litoral gaditano, 
destacando entre ellas la del puerto roma-
no de Baesippo, en la desembocadura del 
río Barbate, lugar que se cree origen de la 
actual población.

Algunos historiadores localizan a orillas del 
río Barbate la famosa batalla en la que el 
rey godo don Rodrigo perdiera la vida y 
el reino (año 711), siendo éste el inicio de 
la invasión árabe. Otros autores la llaman 
Batalla de La Janda, laguna hoy desecada, 
cruzada antes por el río Barbate –los histo-
riadores árabes la denominan simplemen-
te “batalla del lago”–; y, por último, este 
mismo decisivo acontecimiento de nues-
tra historia lo sitúan algunos autores en 
las proximidades de Jerez de la Frontera, 

Barbate

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 64

Altitud nivel del mar (m): 14

Extensión (km2): 142

Núm. de habitantes: 22.851

Gentilicio:  Barbateños 

Código Postal: 11160

Teléfonos de información: 

Ayuntamiento: 956 929 050

��
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siendo conocido también con el nombre 
de batalla de Guadalete.

Barbate fue territorio bajo dominio musul-
mán durante más de cinco siglos. Conquis-
tada definitivamente por las tropas cristianas 
de Alfonso X, sufriría, hasta bien entrado el 
siglo XVIII, el continuado asalto de piratas 
berberiscos, causa del escaso crecimiento 
de la población, reducida a una pequeña 
aldea dependiente de Vejer de la Frontera.

En el año 1805, frente a los Caños de Meca, 
tuvo lugar la batalla de Trafalgar, en la que 
la armada inglesa al mando del almirante 
Nelson derrotaría ominosamente a la flota 
aliada de España y Francia.

Fue pedanía de Vejer de la Frontera has-
ta el año 1947, se segregó de ésta con el 
nombre de Barbate de Franco. No fue has-
ta el 7 de marzo de 1998 cuando perdió 

el apellido Franco mediante decreto de la 
Junta de Andalucía. 

Hoy es un punto de singular atractivo turís-
tico gracias a sus famosas playas, especial-
mente las de Caños de Meca y la de Zaha-
ra de los Atunes, en cuyo castillo trabajó 
Miguel de Cervantes.

Barbate
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Patrimonio histórico y artístico
La necrópolis de la antigua Baesippo se 
ubicó en una zona alta conocida como la 
colina de la Picota. En ella se han descu-
bierto enterramientos que van de los siglos 
III al VI; la tipología es muy variada: bajo 
tejas (tégulas) a dos aguas, bajo fragmentos 
de ánforas, bajo piedras... la mayoría de las 
tumbas carecen de ajuar y los cadáveres 
se hallan orientados con la cabeza hacia el 
noroeste. Diversas ánforas rodeadas de pie-
dras señalan el lugar de enterramiento.

Castillo de Barbate . Fue reformado en el 
siglo XVI, y usado su emplazamiento para 
la ubicación de defensas costeras contem-
poráneas. Es de acceso libre.

Torre de Meca . Construida en el siglo XVII 
y reedificada en el siglo XIX. Tiene casi 11 
metros de altura y se erige a 164 metros 

Barbate
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sobre el nivel del mar, a 2,5 kilometros de 
la torre de Trafalgar y a 4 de la del Tajo. Es 
troncocónica y con interior abovedado con 
acceso a la parte superior. Su entrada está 
en el lado contrario al mar.

Torre de Trafalgar . Fue construida en el si-
glo IX durante el período musulmán. Sólo 
quedan algunos vestigios.

Torre del Tajo . Del siglo XVI. Su construc-
ción fue ordenada por Felipe II, quién envió 
a varios emisarios para proceder a las me-
didas de protección de la costa. Fue modifi-
cada en el siglo XVIII. 

Barbate
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Está a 100 metros sobre el mar y mide casi 
14 metros. Es troncocónica y con interior 
abovedado con acceso restringido a la par-
te superior. Se encuentra en buen estado 
de conservación. Ha sido restaurada re-
cientemente.

También puede visitarse la Antigua Lonja 
de Pescado de estilo racionalista, del año 
1940 y el edificio del Ayuntamiento.

Fuera del casco urbano, merece la pena 
conocer los restos de la Ermita de San Am-
brosio, una muestra importante de la arqui-
tectura visigótica del siglo VII.

El Palomar de la Breña . Como su nombre 
indica estamos ante un palomar, único en 
su género por su tamaño y arquitectura.

Situado en la hacienda de La Porquera, del 
siglo XVIII, sus nidos albergaron hasta 5.180 
parejas de palomas, destinadas a la produc-
ción de carne y al aprovechamiento de sus 
deyecciones, la palomina, para abono muy 
rico en nitrógeno y ácido fosfórico.

Hoy la hacienda y el palomar son visitables 
y sus restos nos hablan de una actividad 
económica de gran importancia.

Barbate
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La Almadraba
En las cercanías del puerto de Barbate po-
demos ver, entre pequeñas embarcaciones 
dedicadas a la pesca artesanal, una serie de 
boyas que dibujan sobre la superficie del 
mar la estructura de un tradicional sistema 
de pesca: la almadraba.

Entre los meses de abril y agosto tiene lu-
gar el paso por el Estrecho de Gibraltar de 
las poblaciones de atunes (Thunus thynnus) 
que, tras haber permanecido durante el in-
vierno en el Círculo Polar Ártico y en las 
costas noruegas, emprenden un largo viaje 
hacia el Mar Mediterráneo, donde las altas 
temperaturas, la elevada salinidad y las co-
rrientes marinas facilitan la movilidad del 
esperma durante el proceso de fertilización 
de los huevos y por tanto favorecen la re-
producción.

Durante este viaje marchan a la cabeza los 
ejemplares mayores, que llegan a alcanzar 
los 3 metros de longitud y más de 700 ki-
logramos de peso, y tras ellos vendrán indi-

viduos más jóvenes y de menores dimen-
siones. Para capturarlos aprovechando 

estos movimientos migratorios, 
tanto el de ida (temporada 

de derecho) como el 
de vuelta (temporada 
de revés) se instala la 
almadraba, que es un 

arte de pesca de los 
más antiguos de la historia 

de la humanidad.

La almadraba se sitúa aproximadamente a 
tres kilómetros de la costa y tiene 34 metros 
de fondo, presentando una complicada es-
tructura formada por un gran esqueleto de 
cables sobre el que se asientan las redes, 
sujetas al fondo mediante plomos y cade-
nas y sostenidas por corchos o flotadores 
en la parte superior. Puede dividirse en dos 
partes esenciales: 

La capturadora, formada por la rabera de 
fuera de revés, el copo, el bordonal, el 
buche, la cámara, la rabera de tierra y la 
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rabera de fuera de derecho; y la auxiliar, 
constituida por la rabera de tierra y las ra-
beras de fuera.

Se tienen noticias de que en el año 1558 
se llegaron a coger 140.152 atunes y según 
cita del siglo XVII había años en que se cap-
turaban en estas costas hasta 60.000.

En el siglo XX hay referencias de que el año 
en que más atunes se cogieron fue 1949, 
durante el que se capturaron 43.500 ejem-
plares.

Sin embargo, estas cantidades han ido dis-
minuyendo paulatinamente debido princi-
palmente a su captura por parte de barcos 
atuneros y que las mejores pescas se reali-
zan en el período que se sitúa justo antes 
de que se efectúe la puesta y fecundación 
de los huevos, lo que no contribuye a una 
posible regeneración de la especie.

Fiestas
Barbate como pueblo de tradición marinera 
celebra la festividad de Ntra. Sra. la Virgen 
del Carmen con su popular Feria y Fiestas 
del Carmen a mediados de Julio, en un am-
biente religioso donde el pueblo se viste de 
color y se impregna de alegre bullicio.

Es una celebración de gran devoción popu-
lar y donde la tradición marinera y el arrai-
go religioso se fusionan en una expresión 
cultural digna de ver.

Bailes, pasacalles, disfraces y agrupaciones 
inundan de alegría cada rincón barbateño 
en los Carnavales de febrero, como con-
traste a la solemnidad de la Semana San-

ta, celebración que manifiesta con desfiles 
procesionales y saetas el sentir del pueblo. 
El Carnaval de Barbate se inspira en el de 
Cádiz, con agrupaciones de chirigotas, 
comparsas y coros y desfiles en la calle.

Renombrada es la fiesta de La Gran Sardi-
nada a mediados del mes de agosto con 
degustación de sardinas asadas y realiza-
ción de actividades deportivas y culturales.

Otras fiestas importantes son:

La Verbena y Romería de la Virgen de Fáti-
ma, el 13 de Mayo.

La verbena de San Juan, noche del 23 de ju-
nio, con la tradicional quema de juanillos.

Fiestas de Verano de Zahara de los Atunes, 
a principios de agosto.

Barbate
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Encrucijada de sensaciones

Vejer es una de las ciudades más bellas de 
España. Un destino de casas blancas, empi-
nadas callejuelas, playas vírgenes y gastro-
nomía sin igual.

Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico 
en 1976, y Primer Premio Nacional de Em-
bellecimiento de Pueblos en 1978. Posee 
una amplia oferta turística rica en calidad 
y variedad.

En Vejer, el visitante podrá perderse en un 
laberinto de murallas, plazuelas y patios, 
de reminiscencias árabes, llenos de flores 
mientras sus sentidos se deleitan con mil 
sonidos, olores y colores. Disfrutar de su 
vibrante cultura y gastronomía, comprar 
artesanía diferente y recorrer sus maravillo-
sos paisajes. 

La estampa de los molinos de viento es 
una de las señas de identidad más divulga-
da de este paisaje. La existencia en Vejer 
de los primeros molinos se remonta a los 
años treinta del siglo XIX con la llegada del 
Régimen Liberal, y fue el duque de Medina 
Sidonia quién construyó los dos primeros 
molinos en la zona conocida como Bue-
navista. 

A sólo diez minutos del centro nos espe-
ra una interminable playa solitaria, la de El 
Palmar, de arenas doradas y aguas limpias. 

Alrededor de Vejer existen las mejores 
ganaderías de toros bravos y también es-
tupendos restaurantes donde degustar los 

mejores pescados y mariscos de la zona. A 
pocos kilómetros están Algeciras y Tarifa, 
desde donde se puede dar el salto a África 
cruzando el Estrecho de Gibraltar.

Vejer de la Frontera

Provincia: Cádiz

Distancia a la capital (km): 54

Altitud nivel del mar (m): 201

Extensión (km2): 264,4

Núm. de habitantes: 12.991

Gentilicio: Vejeriegos

Código Postal: 11150

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento: 956 447 179

�1



Historia
Vejer, gracias a su singular posición fue 
enclave de las más antiguas civilizaciones 
habidas en el sur de Europa, (fenicios, carta-
gineses y romanos) y constituyó un núcleo 
defensivo frente a los íberos del interior y 
para la defensa de las factorías comerciales 
y almadraberas que en las costas desarrolla-
ron aquellos colonizadores.

Los romanos fundaron en este lugar la fa-
mosa Baesippo. De esta civilización nos 
quedaron bastantes vestigios, como las co-
lumnas de la iglesia parroquial, el acueduc-
to de Santa Lucía y diversos restos arqueo-
lógicos aparecidos por su término.

Tras la dominación romana se establecie-
ron en su comarca pueblos visigodos, y en 
sus alrededores, entre la laguna que sólo 
dista 8 km de Vejer y el mar, parece que 
se localizo la célebre Batalla de La Janda. 
Conquistada por los árabes, permaneció 
en manos musulmanas durante 539 años, y 
ellos imprimieron fuertemente su carácter 
a la ciudad, en la configuración de sus ca-
lles estrechas y retorcidas, en la disposición 
de sus casas, de recatado aspecto exterior 
y alegre patio interior, en las tradiciones 
que ha conservado su pueblo a través de 
los siglos y hasta en su traje típico, que has-
ta hace pocos años cubría los rostros de las 
vejeriegas, llamado el cobijado.

�2
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En el año 1250, Fernando III el Santo gana 
la ciudad para Castilla, y su población y su 
castillo quedan como frontera, de ahí su 
apelativo frente al poderío musulmán. 

En los siglos posteriores Vejer fue atalaya 
decisiva para la defensa de las pesquerías 
que los duques de Medina tenían en Zaha-
ra, El Palmar y Conil. Prácticamente, hasta 
mediados del siglo XIX todas las tierras cer-
canas a la costa estaban a merced de cor-
sarios berberiscos, que en continuas rafias 
asaltaban y robaban al vecindario.

La red de torres costeras tenía un nudo de 
comunicaciones con Vejer (Buenavista y 
Torre de la Corredera) que permitían asistir 
y proteger en cualquier caso de peligro.

En el siglo XV se emancipó de este muni-
cipio Conil de la Frontera, llevándose un 
tercio de su término. En el año 1947 se 
emancipó también Barbate.

Patrimonio histórico y artístico
Casco viejo. Sin duda el casco viejo dentro 
de las murallas es el espacio más atractivo 
de Vejer, repleto de callejuelas blancas y 
encantadores patios frescos llenos de ma-
cetas de mil colores. En la parte baja del re-
cinto amurallado se encuentra la Plazuela, 
el corazón de Vejer. Sin olvidar las típicas 
casas vejeriegas y los numerosos palacios 
e iglesias.

Recinto amurallado. En los alrededores de 
la Iglesia Parroquial, de trazado irregular y 
ajustado a los desniveles del terreno, abar-
ca una superficie de cuatro hectáreas con 

un perímetro aproximado de dos kilóme-
tros. Está flanqueado por cuatro puertas y 
tres torres, teniendo las murallas de uno y 
medio a dos metros de grosor, aumentan-
do de manera considerable en las puertas 
de acceso a la ciudad. 

Castillo. Siglos X y XI. Situado en la zona 
más alta del Recinto Amurallado. Destaca su 
puerta principal, del siglo XI, que consiste 

Vejer de la Frontera
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en un arco de herradura enmarcado en un 
alfiz. A través de ella se accede al patio 
principal y al patio de armas, desde cuyas 
almenas se observan unas vistas realmente 
sorprendentes. 

Arco de la Villa. En la Plaza de España. 
Puerta principal de acceso a la Villa que 
data del siglo X al XII. Ha sufrido numero-
sas transformaciones desde su construc-
ción hasta nuestros días.

Arco de la Segur. Puerta más accesible de 
la Villa, labrada en piedra de cantera y fá-

brica de sillarejos y fechada entre el siglo 
X y el XII. 

Casa del Mayorazgo. Casa solariega de 
estilo barroco datada del siglo XVIII. De su 
fachada cabe destacar la portada de dos 
cuerpos flanqueada por dos pilastras tosca-
nas y coronada por una cornisa quebrada. 

Torre del Mayorazgo. Torre cuadrada, 
ubicada en la actual Casa del Mayorazgo. 
Posee cámara abovedada en el nivel de 
los adarves, con saeteras abocinadas en 
su interior, lo que le da un acentuado ca-
rácter defensivo. 

Torre de la Corredera. Torre rectangular 
que sobresale de la muralla y supera a ésta 
en altura, mostrando gran majestuosidad. 
Realizada en sillería, posiblemente fue 
construida en el siglo XV.

Vejer de la Frontera
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Torre de San Juan . Torre cuadrada y de pe-
queñas dimensiones que no supera en altu-
ra a la muralla. Su función era meramente 
defensiva, vigilar la costa para prevenir po-
sibles ataques de enemigos.

Torre del Palmar . Se trata de una torre de 
almenara, también llamada atalaya o torre 
marina, muy utilizada durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII en lugares que fueron fronteras 
o simplemente inseguros durante algún pa-
saje de su historia. Su función era percibir 
y transmitir señales ópticas, destinadas a la 
defensa y seguridad del territorio. Se comu-
nicaba con otras torres de la costa y del 
interior mediante señales de fuego. 

Puerta de Sancho IV . Se trata de un arco de 
medio punto con imposta moldurada y con 
collarinos en su arranque. El arco está labra-
do en piedra de cantera y fábrica de sillare-
jos. Data del siglo X al XII, y sobre él puede 
apreciarse un escudo nobiliario barroco. 

Puerta Cerrada . También llamada puerta 
de Berbería, fechada entre los siglos X y XII. 
Permaneció cerrada durante muchos años 
por lo vulnerable de su ubicación.

Iglesia del Convento de la Concepción . 
Conocida popularmente como “Convento 
de las Concepcionistas”. Es el único vesti-
gio del original Convento de Ntra. Sra. de 
la Concepción fundada por don Juan de 
Amaya en 1552. 

Iglesia Parroquial del Divino Salvador . 
Construida sobre una antigua mezquita, 
consta de dos partes perfectamente dife-
renciadas que corresponden a dos etapas 
de su construcción: la cabecera gótico-
mudéjar del siglo XIV y una ampliación en 
gótico-tardío de finales del siglo XVI y prin-
cipios del XVII.

Santuario de Nuestra Señora de la Oliva. 
El actual santuario fue construido en el si-
glo XVIII pero sus orígenes se remontan al 
siglo VII cuando se erigió una basílica vi-
sigótica aprovechando la existencia en el 
lugar de una villa romana. 

Casa Solariega del Marqués de Tamarón . 
Casa solariega de fines del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII construida junto a la puerta 
de la Segur, en los extramuros del recinto 
amurallado.

Vejer de la Frontera
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Fiestas
Carnaval. Febrero. Fiesta que tiene cada 
vez mayor presencia popular. Al más puro 
estilo gaditano con chirigotas y comparsas. 
Una semana antes de la cabalgata se cele-
bra la tortillá: tortilla para todos.

Semana Santa. Dos hermandades: la de 
Nuestro Padre Jesús el Nazareno que pro-
cesiona el Jueves Santo y la del Santo En-
tierro que lo hace el Viernes Santo, ambas 
acompañadas de saetas.

El Toro Embolao. Domingo de Resurrec-
ción. La celebración consiste en la suelta 
de dos toros, uno a las 12:00 y otro a las 
16:00 h., los cuales recorren las calles des-
de la Plazuela hasta la Avda. San Miguel. 

Fiesta de Primavera. Abril. Concurso de ga-
nado vacuno selecto y caballar.

Romería al Santuario de Ntra. Señora de la 
Oliva. 7 de mayo. La gran festividad religio-
sa de Vejer. Todos los años, en este día los 
vejeriegos y devotos de pueblos vecinos se 
desplazan a la ermita, donde se vive una 
jornada campestre, alegre y entrañable. 

Candelá de San Juan. 23 de junio. Se que-
man muñecos de paja (juanillos y juanillas) 
y se dan premios a los mejores montajes. 
La fiesta dura hasta altas horas de la ma-
drugada.

Velada de Nuestra Señora de la Oliva. El 
10 de Agosto llega la imagen de la patrona 
a Vejer y el 24 se traslada al Santuario. El 
día 15, festividad de la Patrona, se realiza la 
procesión por las calles del pueblo.
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“Para guarda de chozas de pescadores que pescan caballas a la boca del río, que es una 
pesquería de buen provecho para el Duque”. Así reza una crónica del siglo XVI sobre Bar-
bate y la pesca de la caballa. Caballas, atunes, boquerones, sardinas... elementos constitu-
tivos del famoso Garum, tan elogiado y consumido por el pueblo romano, era preparado 
por nuestros antepasados y se exportaba desde nuestras costas.

El Garum, salsa elaborada a partir de macerar el pescado azul en sal-
muera expuesto al tórrido sol de nuestros veranos, era muy 
codiciado en Roma, alcanzando precios altísimos; con 
ella se condimentaba una gama extraordinaria de 
platos. 

Desde la Antigüedad el pescado azul ha 
sido recomendado por médicos y exal-
tadas sus cualidades por poetas. Así 
cinco siglos a. d. C., los mejores 
y más sabrosos productos de 
este mar de Cádiz ya eran 
alabados por los griegos; 
el sol de estas tierras, su 
sal y su manos expertas, 
daban el toque impres-
cindible para que así 
fuera.

La gastronomía de 
Barbate se funda-
menta en una rica 
oferta de productos 
marítimos. Se puede 
encontrar en tapas o 
platos una gran varie-
dad de pescados de 
la zona del Estrecho 
de Gibraltar, siendo 
los más característicos 
el atún rojo de almadra-
ba, la caballa y la sardina. 
Partiendo de esta materia 
prima de primera calidad 

Gastronomía
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se preparan suculentos platos: atún ence-
bollado o mechado, cazón en adobo o en 
tomate, calamares rellenos, chocos fritos 
o a la plancha, fideos con caballa, etc. 
Conviene asimismo destacar los salazones 
propios del atún, atún de hijada en aceite, 
mojama y la hueva curada, así como las 
tagarninas.

La cocina tradicional de Vejer de la Fron-
tera se sustenta en una gran variedad de 
productos de la tierra y del mar. La exce-
lente calidad de las verduras, de los pes-
cados de sus costas y la exquisitez de sus 
recetas de siempre (guisos de berza, es-
párragos y tagarninas, lomo en manteca, 
repostería...) permite al viajero degustar 
y disfrutar de una buena mesa. Digna de 
mención son sus carnes de Retinto.

El origen de la raza retinta se enmarca 
dentro del territorio de las actuales Co-
munidades de Extremadura y Andalucía, 
donde sigue predominando. El nombre 
procede de la tonalidad de su piel, de un 
rojo oscuro intenso.

Esta especie suele permanecer en libertad 
toda su vida alimentándose de pastos y las 
apreciadas bellotas de la dehesa. De ahí 
que su carne sea singular y con un sabor 
muy especial. Es una vaca de fuerte resis-
tencia. Con aptitud para adaptarse a los 
medios climáticos duros con zonas muy 
secas y de temperaturas extremas (calor o 
frío), resiste comiendo alimentos leñosos 
(ramas, hojas secas...). 

En los mejores restaurantes españoles ha 
empezado a encontrase esta variedad de 
carne.

RecetasRecetas
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RecetasRecetas

Atún de ijar

Colocaremos el atún en trozos grandes en un recipiente y se cubre 
completamente de sal gruesa.

Así se mantiene durante dos meses aproximadamente.

Pasado este tiempo, cortamos el atún en filetes y se pone a desalar 
en un recipiente con agua unas doce horas.

Sacamos los filetes del agua y los secamos ayudándonos con un 
paño. Se colocan los filetes en una fuente y los cubrimos con aceite 
de oliva.

Atún encebollado

Se prepara un sofrito con los dientes de ajo, que previamen-
te se han laminado, las cebollas cortadas a trozos, la hoja de 
laurel y la sal.

Troceamos y añadimos sal a los filetes de atún y antes de 
que se dore la cebolla lo añadimos al sofrito junto a un vaso 
de vino o menos cantidad si preferimos hacerlo con vinagre, 
según preferencia.

Se deja cocer a fuego medio durante unos 10 ó 16 minu-
tos, removiendo con cuidado para no deshacer los trozos 
de atún.

Servir caliente.

INGREDIENTES

(para 4 personas)
600 g de atún fresco,

4 dientes de ajo,

2 cebollas grandes,

1 vaso de vino o de 
vinagre de Jerez,

1 hoja de laurel,

sal,

aceite de oliva virgen 
extra.

INGREDIENTES

Atún fresco,

Aceite de oliva 
virgen extra,

sal.
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RecetasRecetas

Berza

Poner en remojo los garbanzos y las alubias, por separa-
do, durante la noche.
Al día siguiente, escurrirlos y echarlos en ollas separa-
das, agregar las tagarninas –bien lavadas y cortadas a 
trocitos–, el apio, el pimentón, las manitas de cerdo 
–partidas–, el codillo y el magro de cerdo, el tocino, el 
chorizo, repartidos en ambas ollas y, en los garbanzos, 
poca sal. Cubrirlo de agua y poner a cocer moviendo 
de vez en cuando.
Antes de terminar la cocción, (de 2½ a 3 horas), añadir 
la morcilla y rectificar de sal. (En la olla a presión, el 
tiempo se reduce a la mitad).
En este caso, destapar la olla a la media hora, añadir la 
morcilla y dejar cocer a fuego lento hasta que el caldo 
se reduzca a la mitad y que todo esté tierno.
Incorporar la manteca colorá, dar un hervor y servir muy 
caliente.

Atún mechado

Se sumerge en agua el trozo de atún y se deja desangrar durante 
unos minutos, lo escurrimos y lo agujereamos para rellenar esos 
huecos con un preparado de tocino, pimienta y de dos dientes de 
ajo troceados.

Se enharina el atún y lo rehogamos en una sartén con la manteca 
de cerdo, dorándolo ligeramente. Con ese mismo fondo freimos la 
cebolla cortada finamente a láminas, dos dientes de ajo, la zanaho-
ria cortada en trocitos, un clavo, una hoja de laurel y le añadimos 
una pizca de pimienta. Una vez hecho el refrito, le añadimos una 
pizca de perejil y el trozo de atún. Lo cubrimos todo con agua y 
un vaso de vino. Lo dejamos a fuego suave unos 20 minutos hasta 
reducir, volviendo el trozo de vez en cuando. Una vez listo, se 
aparta el trozo de atún, y la salsa se pasa por la batidora cuidando 
de retirar la hoja de laurel. 

Servir cortando el atún a lonchas y volcándole la salsa por encima.

INGREDIENTES

(para 4 personas)

1 kg de atún 
fresco de una 
pieza,

4 dientes de ajo,

250 gr de manteca 
de cerdo,

1 clavo,

1 hoja de laurel,

perejil,

harina,

1 zanahoria,

pimienta,

vino y sal.

INGREDIENTES

(para 4 personas)

125 g de garbanzos,

125 g de alubias, 

1 codillo entero de cerdo. 

500 g de magro de cerdo. 

250 g de tocino de papada. 

200 g de morcilla. 

200 g de chorizo. 

100 g. de manteca colorá. 

500 g de berza - col verde.. 

1 tallo de apio. 

200 g de tagarninas. 

1 cucharada de pimentón

y sal. 
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RecetasRecetas

Alubias de Vejer con Coñeta

Coñeta (Carnicus maenas) es el nombre que se le da en 
Cádiz a un tipo de cangrejo. En otros lugares de España 
es conocido por carromaro, cámbaro, cangrexo, cranc 
verd, barrilet y xacra.

Ponemos las legumbres a remojar la noche anterior. 
Dejar cocer durante 15 minutos las cáscaras y cabezas 
de los gambones que se habrán previamente pelado. 
Reservar el agua. En la olla poner el aceite y los ajos 
picados, cuando comiencen a tomar color poner fina-
mente troceado el puerro, la cebolla, la zanahoria, el 
pimiento rojo y el tomate. Cuando la zanahoria este 
tierna agregar las alubias, el pimentón, la pimienta, una 
pizca de sal y finalmente el caldo de cocción de los 
gambones, dejar cocer durante 30 minutos en olla a 
presión, dos horas en olla normal.

Una vez apartado el guiso del fuego, añadir los gambo-
nes y la carne del cangrejo troceada para que se cue-
za en el reposo del guiso durante dos o tres minutos 
(si fueran trozos de cangrejo fresco cocerlo junto a las 
cáscaras de gambones al inicio del guiso, reservar y 
agregar al final).

INGREDIENTES

(para 4 personas):

300 g de alubias secas, 

250 g de gambones o 
gambas, 

400 g de cangrejos o 250 
de su carne 

1 diente de ajo, 

1 cebolla mediana, 

1 puerro, 

1 pimiento rojo, 

1 zanahoria, 

1 tomate grande, 

1/2 taza de aceite de oliva 
virgen, 

1 cucharadita de pimentón, 

pimienta y sal. 
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Restaurantes en Barbarte de 4 tenedores
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Chili, El
Avda . Cabo Diego Pérez, nº 1 . 
Tfno .: 956 454 033
Aforo: 34 p .
Nº Reg . H/CA/00833

Atarraya, La
C/ Doctor Sánchez Rodríguez, nº 2 . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 576
Aforo: 51 p . / Nº Reg . R/CA/01453

Restaurantes en Barbarte de 3 tenedores
Mar Azul
Paseo Marítimo, s/n . 
Aforo: 50 p . 
Nº Reg . R/CA/00620

Rebana, La
C/ Almadraba, nº 45 . 
Zahara de los Atunes .
Aforo: 24 p . / Nº Reg . R/CA/01391

Restaurantes en Barbarte de 2 tenedores
Acacias, Las
Ctra . Caños de Meca, km . 12 .
Caños de Meca . Barbate
Aforo: 36 p . / Nº Reg . R/CA/00339

Albedrío
C/ Pajares, nº 9 . 
Zahara de los Atunes .
Aforo: 44 p . / Nº Reg . R/CA/01324

Alhambra
Ctra . Caños de Meca, km . 9,5 . 
Caños de Meca . Barbate
Aforo: 116 p . / Nº Reg . H/CA/00910

Campero, El
Avda . Constitución, local 5 . 
Tfno .: 956 432 300
Aforo: 63 p . / Nº Reg . R/CA/01008
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Camping Caños de Meca
C/ Caños de Meca, s/n
Tfno .: 956 450 405
Aforo: 100 p . / Nº Reg . R/CA/00667

Castillo I El Mesón
C/ Queipo de Llano, nº 1
Tfno .: 956 432 686
Aforo: 34 p . / Nº Reg . R/CA/00552

Concha, La
C/ Salmonete, nº 3 
Tfno .: 956 432 587
Aforo: 36 p . / Nº Reg . R/CA/00575

Gadir
C/ Padre Castrillón, nº 15
Tfno .: 956 430 800
Aforo: 16 p . / Nº Reg . R/CA/00393

Palomar de la Breña, El
Pago la Porquería, nº 1
Aforo: 59 p . / Nº Reg . H/CA/01131

Patio, El
Paseo Playa Ntra . Sra . del Carmen . 
Tfno .: 956 432 209
Aforo: 72 p . / Nº Reg . R/CA/00162

Playa
C/ Grano, s/n .
Tfno .: 956 430 273
Aforo: 44 p . / Nº Reg . R/CA/00261

Pozo del Duque
Ctra . Atlanterra, 32 . Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 400
Aforo: 140 p . / Nº Reg . H/CA/00953

Saga de Torres
Avda . Ruiz de Alda, s/n
Tfno .: 956 430 985
Aforo: 140 p . / Nº Reg . R/CA/01382

Torres
Avda . Atlántico, s/n
Tfno .: 956 430 985
Aforo: 45 p . / Nº Reg . R/CA/00338

Trafalgar
C/ Caños de Meca, s/n
Tfno .: 956 430 985
Aforo: 100 p . / Nº Reg . R/CA/00337

Venta del Capi
C/ Zahora, s/n
Aforo: 80 p . / Nº Reg . R/CA/00746

Colmena, La
Paseo del Pradillo, s/n
Tfno .: 956 439 201
Aforo: 50 p . / Nº Reg . R/CA/00854

Gaspar
C/ Varo Valdes, 10 . Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 177
Aforo: 30 p . / Nº Reg . R/CA/01219
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Gran Sol
Dr . Sánchez Rodríguez, s/n
Zahara de los Atunes
Aforo: 72 p . / Nº Reg . H/CA/00840

Hotel Gran Sol
C/ Dr . Sánchez Rodríguez, s/n 
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 430 499
Aforo: 100 p . / Nº Reg . R/CA/00714

Nicolás
C/ María Luisa, nº 5
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 274
Aforo: 90 p . / Nº Reg . H/CA/00776

Porfirio
Plaza Tamarón, nº 6
Tfno .: 956 439 130
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00863

Rincón del León
C/ José Antonio, nº 2
Tfno .: 956 439 430
Aforo: 22 p . / Nº Reg . R/CA/00862

Restaurantes 
en Barbarte
de 1 tenedor
Breña, La
C/ Caños de Meca, s/n . 
Aforo: 36 p . / Nº Reg . R/CA/00984

Castillejos
Avda . Trafalgar, 10 . 
Aforo: 64 p . / Nº Reg . R/CA/01446

Farola, La
Ctra . Caños de Meca, km . 9,3 . 
Zahora .
Tfno .: 956 437 264
Aforo: 56 p . / Nº Reg . R/CA/01269

Pinar de San José
Zahora, 17 . 
11159 . Barbate
Aforo: 57 p . / Nº Reg . R/CA/01437

Pinos, Los
C/ Caños de Meca, s/n . 
Aforo: 20 p . / Nº Reg . R/CA/00219

Alfardia, La
Zahora . 11160 . Barbate
Tfno .: 956 437 096
Aforo: 20 p . / Nº Reg . R/CA/01100
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Ancla, El
Avda . del Generalísimo, 98 . 
Tfno .: 956 432 306
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00384

Ancla, El
Real Almadraba, nº 10 . Bajo . 
Tfno .: 956 261 309
Aforo: 18 p . / Nº Reg . R/CA/01299

Ancla, El
Avda . Generalísimo, s/n .
Tfno .: 956 432 306
Aforo: 30 p . / Nº Reg . R/CA/00625

Arcos, Los
Avda . Constitución, local 23 . 
Tfno .: 956 430 251
Aforo: 17 p . / Nº Reg . R/CA/01308

Atún, El
C/ Paseo Marítimo, s/n .
Aforo: 68 p . / Nº Reg . R/CA/00579

Bella Mar
C/ Once de marzo, 15 .
Tfno .: 956 433 330
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00899

Caña, El
Avda . Trafalgar, s/n .
Caños de Meca .
Aforo: 30 p . / Nº Reg . R/CA/00924

Casa Duarte
Ctra . CN 340, km . 43 .
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00067

Casona, La
Plaza Thomson, 1 . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 009
Aforo: 164 p . / Nº Reg . H/CA/00941

Churrasco, El
Paseo Marítimo, s/n .
Tfno .: 956 430 879
Aforo: 80 p . / Nº Reg . R/CA/00832

Dunas K-2, Las
Ctra . Barbate-Zahara, km . 2 . 
Aforo: 60 p . / Nº Reg . R/CA/00643

Estrella Polar, La
Avda . Generalísimo, 106 
Tfno .: 956 433 304
Aforo: 90 p . / Nº Reg . R/CA/01098

Freiduría Sánchez
C/ General Yagüe, nº 9 . 
Aforo: 60 p . / Nº Reg . R/CA/01395

Guillén
Avda . Ruiz de Alda, nº 21 . 
Aforo: 70 p . / Nº Reg . R/CA/01180

Restaurantes en Barbarte de 1 tenedor
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Manoli
Zahora-Caños de Meca, s/n . 
Aforo: 65 p . / Nº Reg . R/CA/00725

Medina, La
Avda . Trafalgar
Tfno .: 956 437 113
Aforo: 28 p . / Nº Reg . R/CA/00928

Mero, El
Ctra . Caños de Meca, s/n . 
Aforo: 46 p . / Nº Reg . H/CA/01039

Miramar
C/ Caños de Meca, s/n .
Aforo: 32 p . / Nº Reg . R/CA/00630

Pizzeria Occio
C/ Ntra . Sra . de la Oliva, 29
Tfno .: 956 432 757
Aforo: 42 p . / Nº Reg . R/CA/00658

Rincón Andaluz, El
Avda . Atlántico, s/n .
Aforo: 75 p . / Nº Reg . R/CA/00736

Sacristía, La
Avda . Atlántico, s/n .
Aforo: 35 p . / Nº Reg . R/CA/00548

Zahora
C/ Zahora, s/n .
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00916

Atún Alegre, El
C/ Tamaron, nº 3 . 
Zahara de los Atunes .
Aforo: 49 p . / Nº Reg . R/CA/00622

Avenida Playa
Hnos . Doctores Sánchez Rodríguez, 12 . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 637
Aforo: 58 p . / Nº Reg . H/CA/01133

Botica, La
Real, nº 13 . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 183
Aforo: 32 p . / Nº Reg . R/CA/01247

Botica, La
General Franco, nº 16 . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 183
Aforo: 20 p . / Nº Reg . R/CA/01282

Cachon, El
C/ María Luisa, nº 17 . 
Zahara de los Atunes .
Aforo: 53 p . / Nº Reg . R/CA/01439

Casa Blas
C/ Bullón, s/n . 
Zahara de los Atunes .
Tfno .: 956 439 360
Aforo: 34 p . / Nº Reg . R/CA/01245

Restaurantes en Barbarte de 1 tenedor
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Casa Juanito
Alcalde Ruiz Cana, nº 7 
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 211
Aforo: 18 p . / Nº Reg . R/CA/01236

Casa Victoria
C/ El Cachón, 4-6 . Zahara de los Atunes
Aforo: 16 p . / Nº Reg . R/CA/01278

Castro
C/ Dr . Sánchez Rodríguez, nº 26 
Zahara de los Atunes
Aforo: 50 p . / Nº Reg . R/CA/00744

Cristóbal
Plaza Thomson, nº 2 
Zahara de los Atunes
Aforo: 14 p . / Nº Reg . R/CA/00925

Espartel, El
C/ José Antonio, 3 . Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 329
Aforo: 46 p . / Nº Reg . R/CA/01062

Esquina de Catalina, La
C/ José Antonio, 1 . Zahara de los Atunes 
Tfno .: 956 439 541
Aforo: 28 p . / Nº Reg . R/CA/01232

Fillol
C/ Gobernador Sánchez González, 25 
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 389
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00840

Jabega, La
C/ Tomillo, nº 7 
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 442
Aforo: 30 p . / Nº Reg . R/CA/01228

José Luis
C/ María Luisa, nº 15
Zahara de los Atunes
Aforo: 24 p . / Nº Reg . R/CA/01088

José María
Plaza Marqués de Tamarón, nº 3 
Zahara de los Atunes
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/01208

Manolo
C/ María Lisa, nº 26
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 215
Aforo: 44 p . / Nº Reg . R/CA/01104

Palma, La
Ctra . Atlanterra, nº 60
Zahara de los Atunes
Aforo: 26 p . / Nº Reg . H/CA/01129

Pericayo
C/ Ilustre Fregona, nº 7
Zahara de los Atunes .
Aforo: 16 p . / Nº Reg . R/CA/01063

Rupiti
C/ María Luisa, nº 6
Zahara de los Atunes
Tfno .: 956 439 401
Aforo: 24 p . / Nº Reg . R/CA/00956

Tasca, La
C/ Marina, nº 2
Zahara de los Atunes
Aforo: 50 p . / Nº Reg . R/CA/01410
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Restaurante en Vejer de 3 tenedores
Antiguo Mesón 
La Barca de Vejer
Ctra . Nacional 340, km . 43 . 
Tfno .: 956 450 390
Aforo: 102 p . / Nº Reg . R/CA/00468

Café de Kurupay
(Montenmedio)
Ctra . Nacional 340, km . 42,5 . 
Tfno .: 956 455 004
Aforo: 90 p . / Nº Reg . R/CA/01264

Sindhura
Patria, s/n . 
Tfno .: 956 448 568
Aforo: 36 p . / Nº Reg . H/CA/01231

Restaurantes en Vejer de 2 tenedores
Barca de Vejer, La
Ctra . Nacional, 340, km . 35 . 
Tfno .: 956 450 083
Aforo: 100 p . / Nº Reg . R/CA/00228

Besaro
Nuestra Señora de la Oliva, nº 9 . 
Aforo: 14 p . / Nº Reg . R/CA/01246

Brasa de Sancho, La
C/ Sancho IV, nº 1 . 
Aforo: 23 p . / Nº Reg . R/CA/01370

Castillería
Pago de Santa Lucía, s/n . 
Aforo: 71 p . / Nº Reg . R/CA/00886

Hostería Infante
C/ Barca de Vejer, s/n . 
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00040

Il Giardinetto
Ctra . Nacional 340, km . 42,5 . 
Tfno .: 956 455 004
Aforo: 148 p . / Nº Reg . R/CA/01266

Jardín del Califa, El
Plaza España, 16
Tfno .: 956 447 730
Aforo: 19 p . / Nº Reg . H/CA/01085

Posada, La
C/ Los Remedios, nº 19 .
Tfno .: 956 450 111
Aforo: 52 p . / Nº Reg . R/CA/00690

Trafalgar
Plaza de España, nº 31 
Tfno .: 956 447 638
Aforo: 118 p . / Nº Reg . R/CA/01069

Venta Pinto
C/ La Barca de Vejer, s/n
Tfno .: 956 450 069
Aforo: 155 p . / Nº Reg . R/CA/00039

Vera Cruz, La
Eduardo Shelly, nº 1 
Tfno .: 956 451 683
Aforo: 36 p . / Nº Reg . R/CA/01253
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Restaurantes en Vejer 
de 1 tenedor
Acebuche, El
Paseo Marítimo El Palmar, s/n 
Tfno .: 956 232 023
Aforo: 56 p . / Nº Reg . R/CA/01196

Casa Francisco
C/ Playa del Palmar, s/n 
Tfno .: 956 450 464
Aforo: 80 p . / Nº Reg . R/CA/00532

Casa Juan
Pago El Palmar, s/n . Tfno .: 956 232 099
Aforo: 52 p . / Nº Reg . R/CA/00887

Curro
Pago Zahora, s/n 
Aforo: 60 p . / Nº Reg . R/CA/00970

Francisco Alférez
C/ El Palmar, s/n 
Aforo: 38 p . / Nº Reg . R/CA/00968

Il Forno
C/ La Muela, s/n 
Tfno .: 956 448 496
Aforo: 24 p . / Nº Reg . R/CA/00915

Ilusión, La
Playa El Palmar, s/n .
Tfno .: 956 232 398
Aforo: 12 p . / Nº Reg . H/CA/01037

La Bodeguilla
Ctra . Arcos-Barbate . 
Tfno .: 956 451 080
Aforo: 32 p . / Nº Reg . R/CA/01027

Lele, El
Ctra . Nacional 340, km . 38 . 
Tfno .: 956 450 286
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/00539

Monte, El
C/ Antonio Machado, nº 11 . 
Aforo: 22 p . / Nº Reg . R/CA/00858

Morito
El Palmar s/n . 
Tfno .: 956 232 670
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/01240



Pájaro Verde, El
C/ Río Conilete . 
El Palmar . 
Tfno .: 956 440 939
Aforo: 48 p . / Nº Reg . R/CA/00557

Palmar, El
El Palmar . 
Tfno .: 956 232 161
Aforo: 99 p . / Nº Reg . CM/CA/00036

Paquito
El Soto, nº 6 . 
Tfno .: 956 450 356
Aforo: 136 p . / Nº Reg . R/CA/01099

Perdices, Las
Avda . Buenavista, nº 8 . 
Tfno .: 956 450 361
Aforo: 20 p . / Nº Reg . R/CA/01035

Rayo, El
Cañada Ancha, s/n . 
Aforo: 29 p . / Nº Reg . R/CA/01320

Tajea, La
Pago Santa Lucía, s/n . 
Tfno .: 956 447 256
Aforo: 38 p . / Nº Reg . R/CA/01190

Torre, La
C/ El Palmar, s/n . 
Tfno .: 956 232 790
Aforo: 34 p . / Nº Reg . R/CA/01053

Valenciano, El
Ctra . Nacional 340, km . 39,1 . 
Tfno .: 956 450 914
Aforo: 105 p . / Nº Reg . R/CA/00502

Venta Manolo
Ctra . Cádiz-Málaga, km . 38 . 
Tfno .: 956 450 269
Aforo: 15 p . / Nº Reg . R/CA/00795

Venta Navero
Los Naveros, s/n . 
Tfno .: 956 448 059
Aforo: 40 p . / Nº Reg . R/CA/01305

Venta Tejonero
Ctra . Nacional 340, km . 43 . 
Tfno .: 956 450 850
Aforo: 18 p . / Nº Reg . R/CA/00059
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Alojamientos
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Casas rurales en Vejer de la Frontera
Casa Belinda

Núcleo Rural Patria, 73 / Tfno. 956 448510. / Nº Reg. CR/CA/00066
www.casabelinda.com / Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 6 plazas.
Es una antigua granja renovada con cuidado y cariño con su propio 
invernadero, sala de estar con comedor y cocina. La pequeña cocina 
está totalmente equipada con refrigerador con congelador, quema-

dores eléctricos, microondas, máquina de café y tostadora. 

El Cobijo de Vejer
C/ San Filmo, 7 / Tfno. 956 455 023. / Nº Reg. CR/CA/00035.

www.elcobijo.com Habitaciones: 7 dobles / Capacidad: 12 plazas.
Situada en el casco histórico de Vejer, cerca de la antigua medina 
árabe y de la Ruta de los Pueblos Blancos, a 8 km de las playas de 
El Palmar, Conil y Caños de Meca. Disponen de: zonas ajardinadas, 
cocina completa, terraza, TV y aire acondicionado.

Casacinco
C/ Sancho IV El Bravo, 5 / Tfno. 956 455 029. / Nº Reg. CR/CA/00070.
www.hotelcasacinco.com / Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 10 plazas.
Situada a 10 minutos de las playas de la zona. Es una casa de pueblo 
restaurada en armonía con su historia, mantiene muchas de sus caracte-
rísticas originales, incluyendo su patio interior, estilo árabe “Riyadh”.

Casa Dominix
c/ Retiro, nº 8-A / Tfno. 678 511 741. / Nº Reg. CR/CA/00059.

www.casadominix.com/es / Habitaciones: 2 dobles / Capacidad: 4-8 plazas.
Junto a la “Plaza de España” y Ayuntamiento del pueblo con muchos 
restaurantes cercanos. La casa se localiza al final de un vía de acceso 
en el pueblo y se encuentra aparcamiento a ambos lados de la calle. 

La casa de la siesta
Los Parralejos, s/n / Tfnos. 699 619 430 - 618 152 951 / Nº Reg. CR/CA/00129
wwwwww.directoriorural.com/casas-rurales/casa-de-la-siesta-ref5063
Habitaciones: 7 habitaciones / Capacidad: 14 plazas.
Asentada en unos terrenos con magníficas vistas de paraje natural, esta 
casa alojamiento ofrece a sus huéspedes el privilegio del espacio, el 
lujo de la privacidad y la seguridad de un cuidado servicio. La pisci-

na climatizada de 12 metros de largo se encuentra entre jardines de olivos, lavanda y 
romero; con un sendero de grava que nos conduce hasta los jardines de la cocina. Todo 
limitado por árboles que dejan ver nuestro picadero de caballos. 
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Los Hierros
El Cañal, Finca los Hierros / Tfnos. 956 447 700 - 620 170 680.
Nº Reg. CR/CA/00079. / Hab.: 2 dobles / Capacidad: 4 plazas.
Antigua casa rural de labranza situada junto a la Laguna de La Janda 
a doce kilómetros de Vejer de la Frontera, en una finca privada don-
de aún se sigue con el trabajo en extensivo de vacuno. Lugar ideal 

para el descanso entre naranjos. Dispone de: zonas verdes, TV, cocina completa, salón 
comedor, barbacoa y pozo.

Casa Leonor
C/ Rosario, 25 / Tfno. 956 451 085. / Nº Reg. CR/CA/00043

www.casaleonor.com / Habitaciones: 6 dobles / Capacidad: 15 plazas.
Esta casa rural está situada en pleno centro histórico. Dispone de 
aire acondicionado, baño en habitación, biblioteca, calefacción, 
cocina, comedor, sala de estar, televisión en habitación, acceso a 
Internet, bicicleta disponible, cuna disponible, etc.

Casa McDonough (Tripería nº 1)
C/ Tripería, 1 / Tfno. 956 447 730. / Nº Reg. CR/CA/00075
www.grupocalifa.com / Habitaciones: 5 / Capacidad: 9 plazas.
Tripería Nº 1 es una de las casas rurales con mayor encanto de Vejer y la 
única con piscina, todas las habitaciones tienen vistas y terraza privada, 
excepto Naranja y Turquesa. Situada en el corazón del casco antiguo está 
distribuida en tres niveles lo que dota de más intimidad al conjunto. El patio 
de origen árabe que data del siglo XIV y la terraza con piscina son el centro 

de atención de la casa. 

El Limonero
Avda. Andalucía, 16 / Tfnos. 956 448 031 - 665 540 861 / Nº Reg. CR/CA/00087.

www.casaruralellimonero.com / Habitaciones.: 4 dobles / Capacidad: 8 plazas.
Preciosa casa rural situada en un privilegiado enclave natural, en el 
núcleo rural “Los Naveros”, a 15 kilómetros de Vejer de la frontera, y a 
10 de Medina Sidonia, muy cerca de las más afamadas ganaderías de 
la provincia. Dispone de 4 amplios apartamentos, además de cocina 
completa, salón-comedor, aparcamiento, zona ajardinada y terraza.

El vuelo de la libélula
San Ambrosio, 55 / Tfno. 635 686 748. / Nº Reg. CR/CA/00125
www.elvuelodelalibelula.com / 3 apartamentos / Capacidad: 12 plazas.
La finca libélula se encuentra en San Ambrosio encima de una colina. 
El terreno es de unos 2.500 m2 donde crecen muchos arboles típicos 

de la zona. La playa se encuentra a unos 10 minutos en coche, en bicicleta también se 
puede llegar. Los apartamentos están juntos pero cada uno tiene su privacidad. 
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Establecimientos hoteleros  en Vejer 

Convento San Francisco (∗∗∗)
La Plazuela, s/n. Tfno.: 956 451 001
Nº Reg.  H/CA/00815 / Habitaciones: 25 / Capacidad: 42 plazas
www.tugasa.com/sanfrancisco.htm

El edificio data del siglo XVII. Originalmente fue un convento de monjas clarisas aunque 
posteriormente sus celdas fueron ocupadas por los monjes franciscanos, de los que ha 
conservado su denominación. Dispone de 25 habitaciones equipadas con baño, calefac-
ción, televisión y teléfono.

El Mirador (Pensión Rural)
Cañada San Lorenzo, 39. Tfno.: 956 451 713
Nº Reg.  H/CA/01077 / Habitaciones: 17 / Capacidad: 30 plazas
http://elmiradordevejer.iespana.es/

Magníficamente situado, sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, calefacción, 
televisión y baño.

El Olivar (∗∗)
Ctra. Vejer-Barbate, km. 3,7 / Tfno. 956 451 545
Nº Reg. H/CA/01316 / Habitaciones: 16 dobles / Capacidad: 30 plazas.
 www.cadiz-turismo.com/hoteles_276_hotelruralelolivar

Mezcal de lo rural con el diseño vanguardista de la decoración y el mobiliario. Amplio 
espacio exterior. Equipado para celebración y eventos y con dos “Haimas” en el exterior. 
Parking privado vigilado.

La Botica (∗)
Canalejas, 13 / Tfno.: 956 450 225 – 610 778 879
Nº Reg.  H/CA/01229 / Habitaciones: 12 / Capacidad: 24 plazas
www.laboticadevejer.com

Este hostal está situado en el recinto amurallado de Vejer y sus habitaciones cuentan con 
baño, aire acondicionado, calefacción y TV.
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La Casa del Califa (∗ ∗)
Plaza de España, 15 / Tfno.: 956 447 730
Nº Reg.  H/CA/01085/ Habitaciones: 16 / Capacidad: 29 plazas / www.lacasadelcalifa.com

El hotel con encanto situado en el centro histórico de Vejer. Las habitaciones cuentan con 
aire acondiconado, calefacción, baño completo y televisión, 

La Janda (∗)
Hermanos Machado, 16 / Tfno.: 956 450 142
Nº Reg.  H/CA/00794/ Habitaciones: 36 / Capacidad: 72 plazas

Este hostal cuenta con un buen restaurante y sus habitaciones está equipadas con aire 
acondicionado y TV.

La Posada (∗)
Los Remedios, 21 / Tfno.: 956 450 258
Nº Reg.  H/CA/00819/ Habitaciones: 6 / Capacidad: 11 plazas / www.hostal-laposada.com

Este hostal cuenta con un buen restaurante de cocina típica de la zona.

Sindhura (∗ ∗)
Patria, s/n / Tfno.: 956 448 568
Nº Reg.  H/CA/01231/ Habitaciones: 15 / Capacidad: 30 plazas
www.hotelsindhura.com

Todas las habitaciones se equipan con aire acondicionado, cuarto de baño, TV satelite, 
telefono y servicio de lavanderia. Piscina, zonas ajardinadas y aparcamiento propio.

V... (Pensión Rural)
c/ Rosario, 11-13 / Tfnos. 956 451 757.
Nº Reg. H/CA/01263. / Habitaciones: 9 dobles / Capacidad: 13 plazas.
 www.hotelv-vejer.com

Pequeño hotel de lujo situado en el casco histórico de Vejer de la Frontera. Casa del siglo 
XVI que se ha convertido en un lugar con mucho encanto.

Establecimientos hoteleros en Barbate 
El Palomar de la Breña (∗ ∗)

Pago de la Porquería, 1 / Tfno.: 956 435 003 – 956 433 294
Nº Reg.  H/CA/01131/ Habitaciones: 8 / Capacidad: 15 plazas
http://www.palomardelabrena.com/

Hacienda del siglo XVIII. Tiene 15 habitaciones con cuartos de baños espaciosos, terrazas, 
decoración con cuadros originales, piscina y conexión ADSL.



 Camaleón 
CM/CA/00008 / Categoría: CM2
Avda. Trafalgar. 11160 Caños de Meca
Tfno. 956 437 154
Nº de parcelas: 149
Nº de plazas: 687
www.campingcamaleon.com

 Faro de Trafalgar 
CM/CA/00024 / Categoría: CM2
Avda de las Acacias, 3. 11160 Barbate.
Tfno. 956 437 017
Nº de parcelas: 219
Nº de plazas: 575

Caños de Meca
CM/CA/00009 / Categoría: CM3
Ctra. Vejer-Los Caños de Meca, km 10. 
11159 Barbate.
Tfno. 956 437 120
Nº de parcelas: 170
Nº de plazas: 601
www.campingcm.com

 Pinar de San José 
CM/CA/00053 / Categoría: CM3
Zahora, 17. 11159 Barbate.
Tfno. 956 473 030
Nº de parcelas: 132
Nº de plazas: 774
www.campingpinarsanjose.com
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Campamentos de Turismo en Barbate 

Campamentos de Turismo en Vejer de la Frontera
 Los Molinos 
CM/CA/00027 / Categoría: CM2
Ctra. CN 340, km. 34’5. Santa Lucía. 11150 
Vejer de la Frontera.
Tfno. 956 450 988
Nº de parcelas: 96
Nº de plazas: 321
www.campinglosmolinosvejer.com

 Vejer 
CM/CA/00017 / Categoría: CM2
Ctra. Nacional 340, km. 39’5. 11150 Vejer 
de la Frontera.
Tfno. 956 450 098
Nº de parcelas: 45
Nº de plazas: 135
www.campingvejer.es

 El Palmar 
CM/CA/00036 / Categoría: CM2
Ctra. Pago El Palmar-Vejer de la Frontera. 
11159 Vejer de la Frontera.
Tfno. 956 232 161
Nº de parcelas: 120
Nº de plazas: 391
www.campings.net/camping-el-palmar-en-
vejer-de-la-frontera-ID580.htm
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Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

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

Tfno.: 955 065 100
Fax 955 065 164

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/

Delegación Provincial de 
Cádiz

C/ Jacinto, nº 4, Edificio Tamarindos.
11007 Cádiz

Tfno.: 956 008 450
Fax: 956 008 308

Turismo Andaluz C/ Compañía, nº 40. 29008 Málaga 901 200 020

Oficina de Turismo de la Junta 
de Andalucía

Avda. Ramón de Carranza, s/n.
11005 Cádiz.

Tfno.: 956 258 646
Fax: 956 252 449

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

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

Delegación Provincial de la 
Consejería de 
Medio Ambiente

Plaza de Asdrúbal, s/n, 3º.
11008 Cádiz.

Tfno.: 956 008 700
Fax: 956 008 702

E-mail: ciudadania.ca.cma@juntadeandalucia.es 

Oficina del Parque Natural

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

Tfno: 956 203 187 
Fax: 956 203 188

E-mail: pn.brenaymarismas.cma@juntadeandalucia.es

Barbate

Ayuntamiento

Plaza Inmaculada, s/n
11160 Barbate

Tfno.: 956 929 050
Fax: 956 434 681

Web: www.barbate.es

Oficina de Turismo
Avda. del Río, 23
11160 Barbate

Tfno.: 956 929 050

Vejer de la Frontera

Ayuntamiento

Plaza de España, 1
11150

Tfno.: 956 447 179
Fax: 956 451 149

Web: www.vejerdelafrontera.es

Oficina de Turismo
Avda. Los Remedios, 2
11150 Vejer de la Frontera

Tfno.: 956 451 736
Fax: 956 451 620

Datos de interés
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Museos

Museo Local de Tradiciones y 
Costumbres Populares

Avda. del Generalísimo, 58
11160 Barbate

Tfno.: 956 430 207

Fundación NMAC Montenme-
dio Arte Contemporáneo

Carretera A-48, km 42,5
11150 Vejer de la Frontera.

Tfno.: 956 455 134
Fax: 956 455 135

Transportes

Información Dirección 
General de Tráfico (DGT) 

Ayuda en Carretera 900 123 505

RENFE
Información y reservas 

Nacional 902 240 202

Internacional 902 243 402

RENFE Cádiz Centralita 956 270 001

Autobuses E. Comes 956 224 271

Otros teléfonos de interés

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Guardia Civil 062

Emergencias 112

Emergencias Sanitarias 061

Bomberos 080

Consumidor 900 849 090

Salud Responde 902 505 060

Información Junta de Andalucía 902 50 55 05

Información de Turismo 
(Turismo Andaluz)

901 200 020

Información de Turismo Joven 
(INTURJOVEN)

902 510 000




