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En el agua

 www.aventuramarina.org         www.aventuratarifa.com         www.firmm.org     
 www.turmares.com                   www.whalewatchtarifa.net

Las ballenas y delfines siempre han estado ahí, en el  Estrecho de Gi-
braltar. Sobre todo se pueden contemplar cachalotes entre Marzo y Julio, 
Orcas en verano y delfines todo el año porque son especies en este tra-
mo del agua, que mide solo 14 Kilómetros y une el Sur de Europa con 
el Norte de África.  Para salir a verlos, en Tarifa hay varias empresas 
con embarcaciones diferentes. Disfrutarás de la mañana o de la tarde en 
medio del mar, con vistas al continente africano.

Delfines y Ballenas

Cruzar la Bahía de Cádiz

Pequeñitas, inmensas, preciosas, tranquilas, bulliciosas, con olas, sin ellas… 
la provincia de Cádiz tiene casi 80 playas para elegir qué hacer, además 
de pasear y tomar el sol.  Hay playas, a las que hay que ir, aunque no sea 
verano. Da gusto jugar en la arena y respirar esa sensación de libertad que 
nos invade cuando vemos la inmensidad del mar. A los niños les da por salir 
corriendo y a los mayores por sentarse a contemplar el espectáculo, pero a 
todos nos invita a sonreír.
Entre playa y playa hay acantilados, bosques, marismas, faros, salinas con 
vistas al mar  Mediterráneo y al océano Atlántico. 

Playas

Playas

Cruzar la Bahía de Cádiz es una de las citas indispensables. Las salidas 
en catamarán son muy frecuentes. Un paseo delicioso para ir de la capi-
tal a El Puerto de Santa María o también a Rota. 
Otra propuesta sugerente es adentrarse en la Bahía con albarco.com y 
navegar bajo el puente Carranza antes de volver al muelle. 
Entre las rutas imprescindibles está contemplar Cádiz desde el mar, ro-
dear sus murallas y el castillo de Santa Catalina hasta llegar a la playa 
de La Caleta. Si uno elige navegar cuando se pone el sol, es una de las 
experiencias que nunca se olvidan.
Catamarán            www.cmtbc.es  
Paseos en barco   www.albarco.com  
 

http://www.cmtbc.es/
http://www.albarco.com
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  Parques Acuáticos
Aqualand Bahía de Cádiz, situado en El Puerto de Santa María, es el 
parque acuático más grande de la provincia, lleno de toboganes, rápidos, 
remansos y remolinos para disfrutar del agua. 
En realidad son varios parques para que los pequeños chapoteen en 
atracciones hechas a su medida y los más jóvenes descarguen adrena-
lina pura.
En Bahía Park Bahía de Algeciras presumen de tener el jacuzzi más 
grande de Andalucía.  
En ambos, piscinas de olas, restaurantes y zona de picnic para disfrutar 
del sol en los parques más divertidos.  Atracciones como kamikaze, crazy 
race o cola del diablo nos dan una idea de que el agua y velocidad son 
compañeros inseparables de la emoción.

www.aqualand.es             www.bahiapark.com

  Isla de Sancti Petri 
Cuando llega el verano hay que dar un paseo en barco al atardecer. Sale 
del puerto de Sancti Petri de Chiclana y se adentra en el mar para ver 
cómo se pone el sol frente a la mítica isla de Hércules, el que separó Eu-
ropa de África.

No es una puesta de sol 
cualquiera. En la Costa 
de la Luz el sol se con-
vierte en una bola roja 
incandescente y se hun-
de lentamente en el mar. 
Si te gusta hacer fotos, 
esta es una gran oportu-
nidad. 

 www.albarco.com

También es posible des-
embarcar en la isla para 
disfrutar de conciertos, 
espectáculos para niños, 
visitas guiadas y teatra-
lizadas para conocer me-
jor este enclave donde la 
mitología sitúa el templo 
de Hércules. 
Lo mejor es contactar 
con las oficinas de tu-
rismo de Chiclana y San 
Fernando o con www.log-
gia.es que desde el 2011 
se encarga de la custo-
dia, el control de accesos 
y las visitas a la isla y al 
castillo de Sancti Petri.

  www.turismochiclana.com  
  www.turismosanfernando.org

pARQUES A
C

Ú
A

TICOS

Isl
a 

de
 S

an
cti Petri

http://www.aqualand.es
http://www.bahiapark.com
http://www.loggia.es
http://www.loggia.es
http://www.turismochiclana.es
http://www.turismosanfernando.org
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   Pa

rques    infantiles  

  La Ciudad de los Niños y las Niñas
El paraíso de la tirolina, los toboganes, las colchonetas, los patines 
y los triciclos. No es un parque cualquiera. Este es para pasar el día 
entero. Es como tres campos de fútbol juntos. Es el mayor de la pro-
vincia y está situado en Jerez.  También ofrece talleres y cursos en el Centro 
de Ocio y Apoyo familiar.     Www.venalaciudad.com

Tanto en los pueblos como en las ciudades de toda la provincia podrá 
encontrar áreas recreativas, parques infantiles al aire libre,  parques 
de bolas y el mundo de color de rosa para las aspirantes a princesa por 
un día con centros como Princelandia.  
Las of ic inas de turismo informarán de sus ubicaciones.

Pan
 e

n 
el 

Bosque

Rico , Rico
¿Hay algo más tierno que el 
pan calentito? En El Bosque 
hay un molino de agua donde 
los niños pueden aprender a 
hacer pan de verdad. Un mo-
lino donde da gusto entrar. 
Con sus paredes gruesas. 
Un molino  a la vieja usanza, 
para conocer cómo se hacía 
el pan en el siglo XVIII, des-
de la molienda del trigo has-
ta la cocción de la masa. Se 
llama  el Molino de Abajo 
y el pan te lo puedes llevar 
a casa, recién hecho. o te lo 
acercan a tu hotel.  

Más rico todavía con la chacina de la Sierra de Cádiz porque la producción 
de morcilla, chorizo o salchichón también forma parte del patrimonio cu-
linario de la provincia, especialmente de la Sierra.
Con el queso siempre han dicho que sabe a beso. Y en la provincia, los 
quesos, cada año  acumulan más premios así que una buena opción es 
conocer cómo se elaboran.

En la Finca Las Hazuelas de Grazalema  www.pringon.com se puede parti-
cipar en un taller de queso y probar el yogur. 
Los Quesos Artesanos El Bosqueño  www.quesoselbosque.com, también en la 
Sierra de Cádiz,  tienen un centro de interpretación  y organizan talleres y catas de 
quesos. Todos nos pueden hablar de esas cabras payoyas, autóctonas de 
la Sierra de Cádiz, que se siguen alimentando de la leche de sus madres 
y que dan un queso tan rico. 

 En Rota,  www.elbucarito.es, cuenta con una granja, zona acristalada 
para ver cómo se hacen los quesos y si lo prefieres, también te puedes 
animar a ser tú mismo un maestro quesero.

Ranc
ho

 c
or

tesano

El Museo más Dulce
El Museo de la Miel y las Abejas de Rancho Cortesano es un Museo dulce 
y emocionante, en el que ver cómo trabajan las abejas y pasar un rato 
disfrazado de apicultor. 

El Museo también muestra la importancia de las abejas en la polinización 
y la formación de los frutos y las semillas. En Rancho Cortesano hay un 
huerto ecológico donde crecen mangos, chirimoyos, perales, manzanos, 
almendros, naranjos y olivos y también restaurante y una tienda con 
tinajeras de miel mil flores, miel de encina, de eucalipto, de azahar, de 
romero, delicias de miel así como meloja, polen, jalea real y jabones.  
                                                                                                           www.ranchocortesano.net

 Pan y queso saben a beso 

Parques infantiles

http://www.venalaciudad.com
http://www.pringon.com
http://www.quesoselbosque.com
http://www.elbucarito.es
http://www.ranchocortesano.net
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DESDE LO ALTO
  Torre Tavira
En el punto más alto 
del casco antiguo de 
Cádiz se encuentra 
la Torre Tavira. Des-
de allí, la vista lo do-
mina todo: el mar, la 
tierra y el cielo como si 
fuera un mascarón en 
la proa de un barco. Ahí 
se demuestra que todo 
esfuerzo tiene su recom-
pensa porque para llegar 
a lo alto, primero hay que 
subir 160 escalones.
Nadie debería irse de Cádiz 
sin subir a la Torre Tavira y 
llenarse de asombro. Es una 
de esas torres que había en 
la capital para ver los barcos 
venir. Todavía quedan cerca 
de doscientas y esta es la más 
emblemática.
En el interior se encuentra la 
cámara oscura, un  curioso ar-
tilugio que permite contemplar 
todo lo que ocurre en tiempo 
real, todo lo que hacen los vian-
dantes y vecinos en el exterior 
de la Torre y las azoteas de 
Cádiz. Es como hacer de espía, 
pero con permiso. 

 www.torretavira.com 

T
or

re
 Tavira

  Faro de Chipiona
Con sus 72 metros de altura es el faro más alto de España y uno de los diez 
más elevados del mundo. Subir a su balcón requiere subir 322 escalones.
Pero no sólo es grande, porque la escalera de caracol  ya te 
indica que va ser bonito y pecul iar. 
Es aeromarít imo porque su haz de luz  alcanza la misma dis-
tancia en horizontal como en vert ical y sirve para orientar a 
los barcos y a los aviones. Tiene un alcance de ochenta mi-
l las.
La of ic ina de turismo del Ayuntamiento de Chipiona organi-
za visitas guiadas a este guardián de la desembocadura del 
Guadalquivir ,  que ofrece desde lo más alto unas vistas  im-
pagables que van desde Doñana a la Bahía de Cádiz pasando 
por Sanlúcar de Barrameda y la propia Chipiona, con su Mo-
nasterio de Regla, sus famosos corrales de pesca o las playas 
de Costa Bal lena. 

Se empezó a construir en 1863 porque los marinos que habitualmente na-
vegaban por el río Guadalquivir reclamaban un faro que les guiase por la 
desembocadura del río grande de Andalucía, una zona complicada donde 
solían encallar los barcos.
Los modernos sistemas de navegación de hoy nunca podrán sustituir la leyenda 
de los faros ni la ilusión que le hace un niño contar esos destellos que en Chi-
piona brillan cada diez segundos. 

Faro Chipiona

www.turismochipiona.es

http://www.torretavira.com
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Autobuses rojos
Lo que apete-
ce, en el autobús 
rojo descapota-
ble,es cerrar l o s 
o j o s  y  sen t i r  la 
brisa en la cara. 
¡Pero Cádiz tie-
ne mucho que ver. 
Es la capital de la 
provincia y la ciu-
dad más antigua 
de Europa Occi-
dental. El recorrido 
dura una hora y te 
cuentan cómo Cádiz 
fue fundada por los 
fenicios hace unos 
3.000 años y hay un 
montón de placitas 
deliciosas, de edi-
ficios elegantes por 
los que merece la 
pena bajarse, dar 
una vuelta y vol-
ver a retomar el 
recorrido.

El itinerario del auto-
bús rojo empieza en 
el puerto de Cádiz y 
cuenta con doce pa-
radas para visitar el 
parque Genovés, la 
plaza de Mina, San 
Francisco, San An-
tonio, el mercado de 
Abastos, la catedral, 
la plaza de San Juan 
de Dios o la plaza de 
España. 
Dicen que es una ciu-
dad hecha a la me-
dida del hombre, ni 
pequeña ni demasia-
do grande, así que lo 
mejor es pasear por 
ella y hacer nuevos 
descubrimientos en 
el casco antiguo, en 
el Paseo Marítimo o 

en cualquiera de 
sus playas. 

A
ut

obuses Rojs

T
re

ne

s turisticos

   Trenes turísticos

Arcos, Chiclana, El Puerto de Santa Ma-
ría, Olvera, Sanlúcar de Barrameda, So-
togrande en San Roque, Tarifa o Vejer 
son muchos de los municipios que cuen-
tan con un tren turístico con los que co-
nocer de forma cómoda los itinerarios 
más atractivos de estos lugares. Algunos 
lo conservan todo el año, otros todo el 
verano y muchos de ellos en las princi-
pales fiestas.

Las oficinas de Turismo informan 
de los itinerarios en cada lugar.
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  Vía Verde de la Sierra
La Vía Verde discurre por un antiguo trazado ferroviario de 36 kilómetros 
con 30 túneles, cuatro viaductos y cinco antiguas estaciones. 
Un itinerario muy atractivo para hacer senderismo, montar en bicicleta, 
acercarse a las cámaras que contempla los nidos de los buitres o contem-
plar árboles tan emblemáticos como el “Chaparro de la Vega”, una 
encina de más de 700 años con más de 13 metros de altura, declarado 
monumento natural de Andalucía. 
La Vía Verde también ofrece restauración y alojamiento en antiguas es-
taciones o en lugares tan singulares como apartamentos con forma de 
vagones de trenes.
www.fundacionviaverde.com

pA

SEOS EN bURRO

En Burro y en Mulo

Con el fresco de la mañana o al atardecer, www.senderos-sierra-plata.
es te guía por los senderos del parque natural del Estrecho y el de los 
Alcornocales, a lomos de mulos nobles y tranquilos. Facinas y Zahara de 
los Atunes, punto de partida de este relajante paseo a la arriera, entre 
helechos y con las mejores vistas de los paisajes del sur de la provincia.

La empresa www.losburrosdejuanino.com también te llevan por el casco 
histórico de Vejer, por el recinto de la Tres Avemarías, con visita al Moli-
no de Viento o por los senderos del parque natural de la Breña y de las 
Marismas de Barbate. 
En el centro ecuestre las Marías de El Puerto de Santa María, se puede 
practicar el burro-polo. Con pelota y con escoba, sin el glamour del polo 
en Sotogrande, pero quizá más divertido para toda la familia. 

www.http://centrolasmarias.com/

Vi

a v
erde

http://www.senderos-sierra-plata.es
http://centrolasmarias.com/
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  Senderos paso a paso
En la provincia de Cádiz hay mucho por andar. Senderos hay más de 300, 
pero aquí reseñamos los más fáciles y atractivos para recorrerlos en fa-
milia. Sigue y descubre qué vas a encontrar a tu paso en cada uno de los 
seis parques naturales de la provincia.

Parque Natural de los Alcornocales
Conocido como “la selva virgen de la península ibérica”, desde él se divisa 
la costa africana. Su micro-clima, muy cercano al de las zonas tropica-
les, ha favorecido la  proliferación de una vegetación exuberante, casi 
impenetrable. Estrechos y profundos valles fluviales -conocidos como ca-
nutos- proporcionan la misma humedad que rodean especies que vivían 
en la Era Terciaria, así que hacer senderismo por los canutos es muy 
parecido a salir de aventuras.

Habituales del parque son el buitre leonado y el 
búho real. Cigüeñas, águilas calzadas, hal-
cones y numerosísimas especies se dan cita en 
este entorno excepcional para los ornitólogos. 

Ciervos, corzos, nutrias y meloncillos encuentran también su refugio 
en este parque, considerado el bosque mejor conservado de Europa y 
que se extiende por la provincia de norte a sur, limitando al norte con el 
parque de Grazalema y al sur con el del Estrecho.

A
lco

rnocales

  Senderos más familiares:

Alcalá de los Gazules:

 Garganta de Puerto Oscuro
 La laguna del Moral
 Ruta de los Molinos  
 Cañada Real de los Ratones 

Algeciras: 
 Río de la Miel
 Río Guadalmesí

Benalup-Casas Viejas:
 La Teja

Castellar de La Frontera:
 La Calzada Dehesa Boyal

Facinas:  
Arroyo de San Carlos del Tiradero

Los Barrios:
Valdeinfierno
El Palancar (Embalse de Charco Redon-
do)

Jimena de La Frontera:
Río Hozgarganta
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      Parque natural de
      la Bahía de Cádiz

Marismas, playas, ca-
ños y pinares con-
forman este parque 
donde se pueden visi-
tar esteros y salinas, 
un recuerdo de lo que 
fue una de las indus-
trias más prósperas 
de la Bahía en el S. 
XIX, cuando existían 
más de un centenar 
de salinas.
Y frente a la costa, el 
islote de Sancti Pe-
tri, por la que pasa-
ron personajes de la 
antigüedad tan rele-
vantes como Aníbal o 
el emperador romano 
Julio César. Allí se 
alzaba el santuario 
fenicio consagrado a 
Melkart, deidad a la 
que rendían culto los 
navegantes que lle-
garon a estas costas 
hace unos 3.000 años 
procedentes del otro 
lado del Mediterrá-
neo.

Senderos más Familiares:

San Fernando: 

Sendero Punta del Boquerón.
Sendero Tres Amigos-Río Arillo 

Puerto Real:

Sendero Salina La Esperanza. 

Chiclana:

Sendero de Carboneros. 

Pin
os y M

arismas
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¡Senderos más 
recomendados 
para andar en 
familia!!

        Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate

Aquí se funden el mar y el bosque, los pinares con el vértigo de los 
acantilados y las calas de los Caños de Meca.

Lavanderas blancas, canasteras y otras aves revolotean por los huecos 
de  estos acantilados que superan los cien metros de altura y que des-
embocan en el Atlántico con manantiales de agua potable junto a la orilla 
del mar.
Sobre la montaña: el pinar de Barbate y en las inmediaciones, el faro y 
el cabo de Trafagar, un lugar para la historia desde que en 1805, el 
comandante Nelson perdió aquí la vida. En el centro de Londres, se en-
cuentra Trafagar Square, que toma de aquí su nombre y lo recuerda con 
esta monumental plaza.
¡En el parque mientras tanto la tranquilidad continúa al margen de cual-
quier batalla!!

Senderos más familiares:

Barbate
Sendero de la Torre del Tajo
Sendero Jarillo-Torre de Meca
Sendero Caños-Torre de Meca
Sendero las Quebradas.

Se
nderos

Pin
os y M
arismas

Entra en Doñana
Aquí hay truco, 
porque más que 
andar, se nave-
ga o se recorre 
el parque en un 
vehículo 4 x 4.
Desde Sanlúcar 
de Barrameda 
se puede cru-
zar el río Gua-
dalquivir a bor-
do del buque 
Real Fernando 
para entrar en 
el parque nacio-
nal de Doñana. 
Un barquito que 
rinde homenaje 
a aquel primer 
vapor construi-
do en España, 
que cubría la lí-
nea fluvial Cádiz- 
Sanlúcar-Sevilla. 
El Real Fernando 
va atracando en 
lugares diferen-
tes del parque 
“Entorno de Do-
ñana” hasta lle-
gar a las chozas 
del poblado de la 
Plancha, dentro 
del parque na-
cional. En el tra-
yecto: la brisa, 
aire puro, sali-
nas, paisaje ma-
rismeño, jaba-
líes, flamencos, 
garzas reales y 
mucho más. ¡No 
te olvides de los 
prismáticos¡.
El buque está 
atracado en Bajo 
de Guía, frente 
al centro de vi-
sitantes “Fábrica 
de Hielo”,  que 
recoge una ex-
posición muy in-
teresante sobre 
la riqueza de Do-
ñana.

Otra opción es cruzar el río grande  Andalucía 
– que los árabes llamaron Guadalquivir- en una 
barcaza tradicional y recorrer el parque en un 
vehículo todoterreno con un guía que nos expli-
cará porqué es único este ecosistema tan bello. 
El parque natural “Entorno de Doñana” se extien-
de por la ribera del río Guadalquivir en provincia 
de Cádiz y constituye un cinturón de protección 
del Parque Nacional de Doñana, situado al otro 
lado del río. 

                                                                                                         
www.visitasdonana.com en

tr
a e

n Doñana

http://www.visitasdonana.com
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Parque Natural
 del Estrecho
Está situado entre 
dos mares y dos 
continentes y es 
un parque maríti-
mo-terrestre por-
que abarca sierras, 
playas y fondos ma-
rinos ubicados entre 
Tarifa y Algeciras.
Águilas imperiales, 
ballenas y delfines 
junto al conjun-
to arqueológico de 
Baelo Claudia, la 
que ciudad que me-
jor representa el ur-
banismo romano en 
la península ibérica.
Unas treinta cuevas 
con arte rupestre y 
grandes dunas de 
arena en las playas 
de Bolonia y Pun-
ta Paloma, dan una 
idea de unas vistas 
y unos senderos ex-
cepcionales.

      Parque Natural Sierra de Grazalema 

Es donde más llueve de la península porque la media anual es de 2.000 
litros por metro cuadrado, lo que da una idea de la rica vegetación y del 
paisaje del parque. Entre ellos destaca el pinsapar, un bosque de abetos 
que sobrevivió a las glaciaciones.
La Unesco lo declaró reserva de la biosfera en 1975 y la Unión Europea, 
Zona de Especial Protección para las Aves.

Delfi nes y ballenas

Senderos más familiares:

Algeciras:  

Cerro del Tambor
Tarifa:  

Duna de Bolonia 
Faro Camarinal 
Los Lances 

Senderos más familiares:

Desde Benaocaz o Ubrique: 

La calzada Romana.
Benaocaz

Ojo del Moro.
Benaocaz o Grazalema

 Llanos del Berral.

Grazalema

El Tesorillo, Arroyo del 
Descansadero.

Villaluenga del Rosario

 LLanos del Republicano.

Zahara de la Sierra

La Bodega.

Más información también 
sobre los senderos por los 
parques naturales en:

Senderos y Miradores 
de los Espacios Natu-
rales de la Provincia:
 http://goo.gl/NciFV

300 senderos por la 
provincia    de Cádiz 
http://goo.gl/df4ibS
www.ventanadelvisitante.es

S i
er

ra Grazalem
a
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Mis Amigos Los Animales

     

   
   

   
  Z

oo de JerezZ

 ZooBotánico de Jerez

Cara a Cara con el Lince Ibérico

Si se visita tem-
pranito, nada más 
abrir, puedes dis-
frutar viendo como 
se quieren los 
avestruces. Los fla-
mencos vendrán a 
saludarte. Y pue-
des encontrarte cara 
a cara con el lince 
ibérico, el más mí-
tico de los felinos. 
Pronto se da uno 
cuenta que está 
en un oasis en 
el centro de Je-
rez.

Si además es 
primavera to-
dos los cirue-
los, los naran-
jos, el árbol 
del amor, las 
buganvillas, los 
jazmines azu-
les, todos están 
en flor. Así que 
lo mejor es 
deambular en-
tre los caminos 
y dejarse sor-
prender.

 En esta reser-
va viven más de 
1.200 anima-
les, de 225 espe-
cies representa-
tivas de los cinco 
continentes.

El zoobotánico participa en unos treinta 
programas para preservar la vida salva-
je y garantizar el retorno de estas espe-
cies a su hábitat natural. Para ADENA 
WWF es de los mejores de España y casi 
200.000 personas lo visitan cada año. 
Una fama bien merecida por su tarea in-
vestigadora.  Pero es que también es di-
vertido y precioso porque los jardines al-
bergan más de 400 especies botánicas 
por eso está declarado Bien de Interés 
Cultural. 
        
 www.zoobotanicojerez.com

  Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez
Los martes y jueves a las doce del mediodía, comienza el espectáculo. 
También algunos sábados. Los caballos de la Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre de Jerez bailan. Es la cara más visible de esta insti-
tución que forma a jinetes, selecciona caballos, conserva el prestigio de 
la equitación y además es embajadora de España en el exterior, porque 
todos los años realizan giras por varios países. 

La Yeguada de la Cartuja
En las afueras de Jerez es 
muy interesante conocer 
la Yeguada de la  Cartu-
ja-Hierro del Bocado, una 
institución que acoge la re-
serva de caballos de estirpe 
cartujana más importante del 
mundo. De ello se encargan 
desde la Edad Media, cuando 
los monjes cartujos cons-
tituyeron una yeguada que 
pronto se convirtió en una de 
las más célebres y aprecia-
das.

En el recinto llama la atención  
el Recreo de las Cadenas, un 
edificio precioso proyectado por 
Charles Garnier, arquitecto de 
la Ópera de París y del Casino 
de Montecarlo.  La Real Escue-
la también es un buen punto de 
partida para conocer la ciudad.

Yegu
ad

as
 y C

artuja

 www.yeguadacartuja.com

Rea
l E

sc
uela Ecuestra      www.realescuela.org 

Si estás en la provincia de Cádiz 
aprovecha para verlos. Además 
del espectáculo, podrás conocer 
las cuadras, el guadarnés y el 
Museo de Carruajes. 

http://www.zoobotanicojerez.com
http://www.realescuela.org/
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y también campamentos muy 
especializados como los que or-
ganiza Tecs para aprender inglés 
con una gran variedad de for-
matos y en lugares tan diversos 
como atractivos de la provincia: 
www.tecs.es/tecs/campamentos/ 

El Puerto de Santa María 
Go Camp (6 a 9 años) Family 
Camp (10-17 años).

Chiclana
Sport Camp Novo Sancti Petri (8-
18 años) 
Parents´Camp Novo Sancti Petri 
(niños y adultos)
Jerez 
Day Camp (7-12 años)

Benaocaz
Sierra de Cádiz Magic Village (10-
13 años)

Grazalema
Little Village (13-17 años)

San Roque
Star Camp Sotogrande (13-18 
años)

También nos encontramos con cam-
pamentos temáticos para aprender 
a montar a caballo o a cabalgar so-
bre las olas o incluso experiencias 
mixtas como granja escuela para 
aprender inglés:

Alcalá de los Gazules

 www.haciendabarriche.com

Los Barrios 
www.granjaescuelabilingue.com

Tarifa
Campamento de equitación
www.girasol-adventure.com

Vejer 

Campamentos de surf 
www.9piesescueladesurf.com

Aprendo

Hi!, Can I  
help you?

Conocer el mundo rural y 
descubrir la naturaleza en 
compañía de otros niños es 
una de las experiencias más 
gratificantes de la infancia. 
Si la visita a la granja se 
convierte en una estancia de 
una semana, ya son pala-
bras mayores ¡ nos vamos 
de campamento ¡: los pri-
meros miedos, los nuevos 
amigos, las lágrimas de la 
despedidas. El verano inolvi-
dable en el que aprendieron, 
entre juegos y risas, a vivir 
solos. 
En la provincia de Cádiz hay 
granjas escuelas auténticas, 
legendarias como la de Bue-
navista de Arcos de la Fron-
tera
 www.granjaescuela.net 

Granjas Escuelas y           
Campamentos

  Aulas de la naturaleza y talleres 
En la provincia existen numerosas aulas de la naturaleza y lugares en 
los que hacer talleres en los que participan los colegios, pero muchos de 
ellos continúan abiertos en fines de semana y en vacaciones para recibir 
a familias, hacer deporte y aprender jugando. 

En Algeciras está www.ornipark.com  un centro de educación ambiental 
para conocer el mundo de las aves y los hábitats que hacen posible su 
existencia. Está en un lugar emblemático: el parque natural del Estre-
cho, uno de los lugares del mundo más importantes para la migración 
de las aves. 

En Chiclana se encuentra www.lahuertadelnovo.blogspot.com con su hor-
no de leña, su invernadero, su huerto ecológico, su granja y sus talleres 
de reciclaje y cómo no: su restaurante ¡para que los padres coman tran-
quilos el fin de semana¡ mientras que los niños juegan. 
 
www.salinasdechiclana.com también varía su oferta cada mes, siempre 
con las salinas y los esteros como fuente de inspiración: despesques, 
rutas por los molinos de mareas,  visitas guiadas por el museo de la sal, 
o paseos en piraguas por los esteros.

http://www.haciendabarriche.com
http://www.granjaescuelabilingue.com
http://www.girasol-adventure.com
http://www.9piesescueladesurf.com
http://www.granjaescuela.net
http://www.ornipark.com
http://www.lahuertadelnovo.blogspot.com/
http://www.salinasedchiclana.com/
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¿Te atreves a pasear por el 
bosque una noche de luna 
llena? Nos lo propone Monte-
medio Arte Contemporáneo 
(NMAC). Está en Vejer de 
la Frontera, donde nos en-
contramos con un parque de 
esculturas de arte contem-
poráneo repartido entre un 
bosque mediterráneo precio-
so. NMAC Educa organiza visi-
tas tan originales como estas 
y muchos talleres de arte y 
medio ambiente para familias 
 www.nmaceduca.org 
 www.fundacionnmac.org.

Pero si lo que te gusta es ver 
camaleones, el sitio es Chi-
piona. Allí se encuentra el 
Centro de interpretación 
de la naturaleza y el Lito-
ral “El Camaleón”, donde 
la asociación Alvirina (652 
894768 y 656 630 146) atien-
de tanto a grupos como a par-
ticulares. En verano se pue-
den ver los camaleones en los 
alrededores del centro. 

Chipionacamaleon.blogspot.com

Camaleones

En El Puerto de Santa María 
está el acceso principal al par-
que natural marismas de los 
Toruños y paraje natural de La 
Algaida, que cuenta con rutas 
guiadas en tren, en kayak y en 
bicicleta así como con progra-
mas semanales para disfrutar 
del entorno natural
 www.parquedelabahia.es 

Los parques naturales también 
ofrecen por temporadas muchas 
actividades para disfrutar de la 
naturaleza en familia a través de 
sus centros de visitantes si-
tuados en:

- Alcalá de los Gazules y Al-
geciras para conocer el parque 
natural de Los Alcornocales

- San Fernando para disfrutar 
del parque de la Bahía de Cádiz

- Barbate para adentrarse en el 
de la Breña y las Marismas del 
Barbate

-El Bosque da la bienvenida al 
parque de la Sierra de Graza-
lema
  
-Sanlúcar de Barrameda como 
centro introductorio del parque 
natural de Doñana.

-Tarifa como punto de informa-
ción      del parque natural del 
Estrecho.

  www.ventanadelvisitante.com

Érase una vez

  El Palacio del Tiempo
Como si se tratara de un 
viaje de Julio Verne, en 
el centro de Jerez está 
el Palacio del Tiempo, un 
paseo entre relojes, pie-
dras preciosas, efectos 
especiales y un maestro 
relojero que sorprende a 
todos con su aspecto de 
sabio del XVIII.
El Palacio del Tiempo está 
en un antiguo palacete 
del centro La Atalaya y es 
una colección de más de 
300 relojes en funcio-
namiento, cristales de 
bohemia y de baccarat, 
maderas nobles, nácar y 
marfil en un ambiente de 
fantasía donde es posible 
disfrutar de algunas de 
las campanadas más fa-
mosas del mundo, como 
las del Big Ben.
Máquinas para medir el 
tiempo procedentes de 
Francia, Inglaterra, Italia, 
Suiza, Austria y Alema-
nia entre las que desta-
can ejemplares curiosos 
como un reloj de sol en 
forma de cañón, un bar-
co que se mece y mide el 
tiempo o un payaso que 
juega con cubiletes.  

  Títeres y Fenicios
¡Cómo pasar por Cádiz y no conocer 
a la Tía Norica, al travieso Bati-
llo y al médico Reticurcio Clari-
nes!. Las piezas más antiguas de 
la tradición titiritera gaditana están 
en el Museo de Cádiz. 
La visita al Museo es una buena ex-
cusa para conocer una de las joyas 
arqueológicas de la provincia: los 
sarcófagos fenicios encontrados 
en la capital, los únicos de España y 
de los pocos que hay en el mundo.
A la belleza y al valor histórico de 
estas piezas se añade un descu-
brimiento de película. Don Pela-
yo Quintero, fue durante muchos 
años director del Museo. Gran in-
vestigador y erudito, murió en 
1946, convencido de que tenía que 
existir en la ciudad un sarcófago 
femenino.  Apareció en 1980 de-
bajo de su casa.

Títeres 

http://www.nmaceduca.org
http://www.fundacionnmac.org
http://www.parquedelabahia.es
http://www.ventanadelvisitante.com
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  Una de castillos 
En la provincia de Cádiz hay más de cincuenta castillos, baluartes, torres 
y  murallas para mirar y no ser vistos, para lanzar señales de humo. Para 
jugar a piratas, juglares o invasores. 
Se construyeron para conservar el territorio frente a las invasiones que ve-
nían del norte -por tierra- y desde todos los frentes que Cádiz tiene en el 
mar: nada menos que 260 kilómetros de costa. 
Situada entre dos continentes y entre dos mares, Cádiz es un capricho de la 
geografía. Esta singularidad y el empeño de todos los pueblos por quedarse 
con esta tierra han configurado este legado. Muchos de ellos son visitables 
y un icono de cada uno de los pueblos en los que se hallan.

Más información en oficinas de turismo

Castillos

Ro

manos y Arqueológía

Romanos y restos arqueológicos 
de todos los tiempos

El recinto arqueológico de Baelo Claudia es uno de los mayores atracti-
vos de la provincia, tanto por su riqueza arqueológica como por la belleza 
de la playa de Bolonia (Tarifa) en la que se encuentra.
Más de cien mil personas lo visitan cada año, sobre todo en verano cuan-
do además hay una programación de conciertos, teatro clásico y visitas 
teatralizadas.
Esta ciudad romana, fundada en el siglo II a. C., Junto a la ensenada de 
Bolonia comenzó su declive con el maremoto que se supone que asoló la 
ciudad en el siglo II d. C. 
 En San Roque hay que visitar Carteia donde le llamará la atención 
una piscina ¡que parece actual¡. De origen fenicio, pasó a ser en época 
romana, la primera colonia latina fuera de suelo itálico. 
En El Puerto de Santa María el yacimiento de doña Blanca y la Sierra 
de Cádiz también cuenta con la Ruta Arqueológica de los Pueblos 
Blancos.
La provincia también cuenta con varios centros de interpretación de la 
historia con recursos audiovisuales muy llamativos para los niños.
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    Tirolina

En FormaTirolina

Multiaventura
En la provincia de 
Cádiz hay lugares es-
pectaculares en los 
que disfrutar al aire 
libre y también em-
presas de turismo 
activo que organizan 
salidas temáticas y 
trabajan en nume-
rosos espacios natu-
rales de la provincia 
como 
www.entreramasaventura.
com

Para jugar a tarzán, 
lo mejor es ir a Co-
nil y recorrer arboles 
Puentes colgantes, 
puentes tibetanos 
y más de cincuenta 
juegos repartidos en 
cinco recorridos que 
van aumentando en 
altura y dificultad. 
18.000 metros cua-
drados de pinares 
junto a las calas de 
Roche para pasar un 
gran día de liana en 
liana.

Puentes colgaltes

Pu
en

tes colgantes

En Algar, por ejemplo, a orillas del panta-
no del Guadalcacín se encuentra el www.
tajodelaguila.com, un lugar extraordinario 
en el que descansar y disfrutar de los me-
jor de la naturaleza: pasear en barco, ob-
servar las estrellas, alojarse en cabañas, 
practicar la pesca, el senderismo, hacer 
rutas en canoas y sacar las mejores foto-
grafías.

www.girasol-adventure.com   en Tarifa tiene 
un apartado específico de “Fun and Kids” 
y ofrece actividades muy detalladas con 
deportes tan familiares como el fútbol o 
el voleibol o algunas tan singulares como 
una escuela de circo.

Para los que amantes del vértigo y la acción 
AOS Adventure en Tarifa  www.aostarifa.com 
con aventuras de agua, de tierra y de aire y 
www.osmundasur.com con su oferta de ka-
yak, trekking, MTB, barrancos y travesías.

En casi todos los municipios de la provincia 
hay empresas de turismo rural y activo y 
muchas actúan en varios municipios.
Aquí reseñamos algunas. Para actividades 
de temporada, las oficinas de turismo po-
drán ofrecerle mayor información sobre 
empresas y la programación del momento.

Estrellas

Pe
sca

Alcalá de los Gazules 
www.haciendabarriche.com

Arcos de la Frontera   
www.carriles.es

Barbate 
www.naturexplorer.com

El Puerto de Sta. María
www.cotoisleta.com

Jerez de la Frontera
 www.genatur.com

Prado del Rey 
 www.sierraviva.es

San Roque
www.andaluciaactivities.com  
www.laalcaidesa.es 

 Vejer de la Frontera
www.culturesportadventures.com  

Turismo estelar

http://www.tajodelaguila.com
http://www.tajodelaguila.com
http://www.aostarifa.com
http://www.osmundasur.com
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Cádiz dos Mares
En una provincia con 260 kilómetros de costa y situada entre dos mares, 
los deportes de agua cobran especial protagonismo en todas las playas 
¡¡y también en las aguas del interior !!.

 En ella podemos encontrar numerosas escuelas, empresas y clubes náu-
ticos con los adentrarse en los deportes de agua desde los tres años de 
edad según el tipo de deporte y actividad: surf, wind, kite y paddle 
surf, convertirse en timonel y navegar con barquitos o en catama-
rán, practicar el piragüismo, montar en canoas o kayak.

Cádiz Dos Mares antes conocida como Estación Náutica de la Bahía de 
Cádiz , es una asociación que aglutina hoteles, restaurantes, chiringuitos, 
clubes, escuelas, puertos deportivos y empresas de náutica que ofrecer 
de manera coordinada cursos y actividades en la Bahía de Cádiz e incluso 
actividades de ocio complementarias en Jerez.  www.cadizdosmares.com.

En Cádiz también destaca la www.asociacionsolo-
surf.com centro terapéutico que desarrolla activida-
des para niños mayores de 2 años con necesidades 
educativas especiales y personas con discapacidad.
Aprendizaje, diversión e igualdad de oportunidades 
para todos en el agua. 
El litoral gaditano es también uno de los paisa-
jes submarinos más bellos de toda Europa por la 
transparencia de sus aguas, por la impresionante 
biodiversidad de su flora y de su fauna y por la gran 
cantidad de barcos hundidos.
Consta que ya los fenicios quisieron ser subma-
rinistas. Entonces como ahora, el mar ofrece unas 
condiciones de visibilidad deslumbrantes, que alcan-
zan hasta los treinta metros de profundidad. 

Más información:

En página 36 , “direcciones de interés”

 Clases de equitación y paseos a cabal lo
La provincia es un referente y una oportunidad para aprender a montar 
a caballo o realizar rutas ecuestres desde los tres años. 
Gran parte de las fiestas, los espectáculos y las competiciones deportivas 
que se celebran en la provincia no se entenderían sin la participación del 
caballo, ligado a  esta tierra desde la cultura tartésica. 

  Chiclana
Jack Nicklaus Academy del  
Iberostar 
 wwwclubgolfnovosanctipetri.com

  Jerez
  www.academiasherrygolf.com

 Puerto Real
 www.villanuevagolf.com

 San Roque
  www.lacanadagolf.es/elclub.php

 Vejer
www.montenmediogolf.com

 Escuelas de golf
En la provincia hay 22 campos 
de golf y varios de ellos quien 
enseñar este deporte a los más 
pequeños.

 Algunas de ellas son:  

equitación

Go

lf

Más información en 
página 37.
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  Karting
Para sentirse como un piloto de verdad desde los seis 
años, con la seguridad y la emoción que ofrecen estos 
circuitos.

 www.kart-chiclana.es 
 http://racingdakartjerez.com/

     Contactos y Direcciones de Interés

Portales de Internet para disfrutar de la provincia de Cádiz 
con niños.
Para familias con niños
www.conlospeques.com

Historia y Cultura de la provincia de Cádiz en clave de 
cómic.
 www.elsurderomero.com

El sitio de la familia
 www.pacopeco.es

Internet portals to enjoy in 
the water

ALGAR:
www.tajodelaguila.com
www.sierraviva.es

CÁDIZ:
www.flotasnipecadiz.com

CHICLANA:
www.escueladevelazaida.com
www.novojet.net
www.oasissurfshop.com
www.why-not- f ly.com
www.sanctipetrikayak.com
www.waterbugs.es

CONIL:
www.escueladesur f -coni l .com
www.oceanaddicts.es
www.sur fschoolconi l .com
www.suroestekayakvela.com
www.tota lk i tesur f .com
www.t rafa lgarsur f .com
Www.watermanschool .com

LOS BARRIOS:
www.surfcentertarifa.com

SANLÚCAR DE BARRAMEDA:
www.danat.es
www.eslorapiraguismo.com

SAN ROQUE:
Club Marítimo Sotogrande:
www.rcms.es
www.laalcaidesa.es

TARIFA:
www.buceotarifa.com
www.divingtarifa.com
www.kamasurfer.com
www.aostarifa.com
www.kitetarifa.info
www.kiteconcepttarifa.com
www.wavehole-tarifa.es

VEJER:
www.aframe.de
www.9piesescueladesur.com
www.surfelpalmar.com

ZAHARA DE LA SIERRA:
www.sierraviva.es

Internet portals to learn 
riding and go horse riding

ALGAR:
www.tajodelaguila.com

ARCOS:
www.centrohipicolasnieves.com

BARBATE:
www.fantasiaadventureholidays.com
www.clubhipicolamimbre.es

CHICLANA:
www.hipicalapatina.com
www.royalhipica.com

CONIL:
www.picaderopacheco.com
www.picaderofuentedelgallo.es

JEREZ:
www.alcantaraecuestre.com y
www.centroecuestre2002.es

PRADO DEL REY:
www.andalucia-a-caballo.com

SANLÚCAR DE BARRAMEDA:
www.clubecuestrelaarboleda.com
www.carrerassanlucar.es

SAN ROQUE:
Fundación  Santa María Polo 
Club, Centro de Hipoterapia y 
Centro Hípico solidario:
www.fundacionsantamariapolo.org

TARIFA:
www.aventuraecuestre.com en el hotel 
Dos Mares
www.hipicatarifa.com en el hotel Hurri-
cane
www.girasol-adventure.com

VEJER:
www.clubhipicolamimbre.es
www.equusequitacion.com

ZAHARA DE LOS ATUNES:
www.senderos-sierra-plata.es

http://www.tajodelaguila.com
http://www.sierraviva.es
http://www.flotasnipecadiz.com
http://www.escueladevelazaida.com
http://www.novojet.net
http://www.oasissurfshop.com
http://www.why-not-fly.com
http://www.sanctipetrikayak.com
http://www.waterbugs.es
http://www.escueladesurf-conil.com
http://www.oceanaddicts.es
http://www.surfschoolconil.com
http://www.suroestekayakvela.com
http://www.totalkitesurf.com
http://www.trafalgarsurf.com
http://www.watermanschool.com
http://www.surfcentertarifa.com
http://www.danat.es
http://www.eslorapiraguismo.com
http://www.rcms.es
http://www.laalcaidesa.es
http://www.buceotarifa.com/
http://www.divingtarifa.com/
http://www.kamasurfer.com
http://www.aostarifa.com
http://www.kitetarifa.info
http://www.kiteconcepttarifa.com
http://www.wavehole-tarifa.es
http://www.aframe.de
http://www.escueladesurf9pies.com
http://www.surfelpalmar.com
http://www.sierraviva.es
http://www.tajodelaguila.com
http://www.centrohipicolasnieves.com
http://www.fantasiaadventureholidays.com
http://www.clubhipicolammimbre.es
http://www.hipicalapatina.com
http://www.royalhipica.com
http://www.picaderopacheco.com
http://www.picaderofuentedelgallo.es
http://www.alcantaraecuestre.com
http://www.centroecuestre2002.es
http://www.andalucia-a-caballo.com
http://www.clubecuestrelaarboleda.com
http://www.carrerassanlucar.es
http://www.fundacionsantamariapolo.org
http://www.aventuraecuestre.com
http://www.hipicatarifa.com
http://www.girasol-adventure.com
http://www.clubhipicolamimbre.es
http://www.equusequitacion.com
http://www.senderos-sierra-plata.es


38 39

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
DE CÁDIZ 
Plaza de Madrid s/n. Estadio Ramón 
de Carranza. Fondo Sur. 4ª planta. CP: 
11011
T: 956 807 061
Info@cadizturismo.com
www.cadizturismo.com

ALGECIRAS 
Avenida Villanueva s/n. CP: 11207
T: 956 581 413
turismoalgeciras@gmail.com
www.ayto-algeciras.es

ARCOS DE LA FRONTERA. 
Calle Cuesta de Belén 5.  CP: 11630
T: 956 702 264
turismo@arcosdelafrontera.es
www.turismoarcos.es

BARBATE
Avenida Río Barbate 23.  CP: 11160
T: 956 063 613
turismo@barbate.es
www.barbate.es

BENALUP - CASAS VIEJAS
Calle Paterna 4.  CP: 11190
T: 956 417 733
oficinaturismo@benalupcasasviejas.es

BORNOS
Plaza Alcalde José González 2. CP: 11640
T: 956 728 264
turismobornos@hotmail.com
www.bornos.es

CÁDIZ
Centro de recepción de turistas del 
Ayuntamiento. 
Paseo de Canalejas s/n.  CP: 11006
T: 956 241 001
info.turismo@cadiz.es
www.cadiz.es

CÁDIZ
Avenida Ramón de Carranza s/n.  CP: 

11006
T: 956 203 191
otcadiz@andalucia.org     
www.andalucia.org

CHICLANA DE LA FRONTERA
Calle La Plaza 3.  CP: 11130
T: 956 535 969
turismo@chiclana.es
www.turismochiclana.com

CHIPIONA
Calle Castillo 5.  CP: 11550
T: 956 922 331
turismo@aytochipiona.es 
www.turismochipiona.es

CONIL DE LA FRONTERA
Calle Carretera 1. CP: 11140
T: 956 440 501 / 956 440 222
turismo@conil.org
www.turismo.conil.org

EL BOSQUE
Plaza de toros, 11.  CP: 11670
T: 956 727 019
elbosqueturismo@
andaluciajunta.es

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Plaza Alfonso X El Sabio 9. CP: 11500
T: 956 483 714 / 956 483 715
turismo@elpuertodesantamaria.es
www.turismoelpuerto.com

ESPERA
Calle Los toros s/n. CP: 11648
T: 956 720 432
turismoespera@gmail.com
www.webespera.es

GRAZALEMA
Centro de Información Turística
Plaza Asomadero 3. CP: 11610
T: 956 132 052
www.centrodeinformaciongrazalema.
info

JEREZ DE LA FRONTERA 
Jerevisión. Recepción e información tu-
rística.
Calle Armas 17. CP 11401
T: 956 169 920 y 609 579 294
info@jerevision.com
www.jerevision.com

JEREZ DE LA FRONTERA

Aeropuerto de Jerez. Carretera N-IV 
628,5
T: 956 186 808
oficina.aeropuerto@cadizturismo.com
www.cadizturismo.com

JEREZ DE LA FRONTERA
Plaza del Arenal s/n.  CP: 11403
TLF: 956 338 874 / 956 341 711
turismo2@aytojerez.es
www.turismojerez.com

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Avenida del Ejército s/n.  CP: 11300
T: 956 784 137 / 956 784 135
otlinea@andalucia.org
www.andalucia.org

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Avenida Príncipe de Asturias s/n.  CP: 
11300
TLF: 956 171 998
turismo@lalinea.es
www.turismocg.com

LOS BARRIOS
Paseo de la Constitución 15.  CP: 11370
T: 956 582 504
informacionturistica@ayto-losbarrios.es
Www.losbarrios.es

MEDINA SIDONIA 
Calle San Juan s/n.  CP : 11170
T: 956 412 404
oficinadeturismodemedinasidonia@
hotmail.es
www.medinasidonia.com

OLVERA
Plaza de la Iglesia s/n.  CP: 11690
T: 956 120 816  y  665 940 087
info@turismolvera.es 
www.turismolvera.es

PRADO DEL REY
Calle Fuente s/n.  CP: 11660
T: 956 724 436
turismo.pradodelrey@dipucadiz.es
www.pradodelrey.org

PUERTO REAL 
Plaza Rafael Alberti 4. CP: 11510
T: 856 213 362
oficina.turismo@puertoreal.es
Www.turismo.puertoreal.es

ROTA

Castillo de Luna. Calle Cuna 2. CP: 11520
T: 956 841 352 / 956 846 345
turismo@aytorota.es
www.turismorota.com

SAN FERNANDO
Calle Real 26.  CP: 11100
T: 956 944 226 / 956 944 227
turismo@aytosanfernando.org
www.turismosanfernando.org

SAN ROQUE
Calle Rubín de Celis s/n. CP: 11360
TLF: 956 694 005
turismo@sanroque.es
www.sanroque.es/turismo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Calle Calzada Duquesa Isabel s/n.  CP: 
11540
T: 956 366 110
sanlucarturismo@gmail.com
www.sanlucardebarrameda.es

SETENIL DE LAS BODEGAS
Calle Villa 2.  CP: 11692
TLF: 956 134 261 y 659 546 626
turismo@setenil.com
www.setenil.com

TARIFA
Paseo de la Alameda s/n.  CP: 11380
T: 956 680 993 / 956 680 676
turismo@aytotarifa.com
www.aytotarifa.com/Turismo

UBRIQUE 
Calle Moreno de Mora 19 A.  CP: 11600
T: 956 464 900
turismodeubrique@hotmail.com
www.ayuntamientoubrique.es

VEJER DE LA FRONTERA
Avenida de los Remedios 2. CP: 11150
T: 956 451 736
 info@turismovejer.es
www.turismovejer.es

VILLAMARTÍN
Plaza Ayuntamiento 10.  CP: 11650
TLF: 956 733 555
culturavillamartin@gmail.com
www.villamartin.es
  

Tourist offices of the 
province

mailto:Info@cadizturismo.com
http://www.cadizturismo.com
mailto:otcadiz@andalucia.org
mailto:elbosqueturismo@andaluciajunta.es
mailto:elbosqueturismo@andaluciajunta.es
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Actividades por municipio
ALCALÁ DE LOS GAZULES  - 6 , 13 , 15 , 

16 , 28.  

ALCALÁ DEL VALLE  -  6 , 13 , 15 , 16 , 21 , 31. 

ALGAR -  6 , 15 , 16, 30 , 31 , 33 , 34.   

ALGECIRAS -  3 ,4, 6 , 14 , 15 , 16 , 23.         

ALGODONALES -  6 , 13 , 15 , 28 .    

ARCOS DE LA FRONTERA -  6 . 12 , 16, 20 .

, 21 , 22 ,27, 37.   

BARBATE  -  3 , 6 , 13 , 14 ,15 ,17, 30, 35 , 39 .

BENALUP/CASAS VIEJAS -   6 , 13 , 15 , 16 , 

17 , 20. 

BENAOCAZ - 6 , 15 ,  21 ,  22 , 28, 46.  

BORNOS -  6 , 27 , 28 , 32 , 34.  

CÁDIZ -  2 , 3 , 6 , 9 , 11 , 13 , 17, 25 ,26,27,28, 32 ,

 34, 35 , 36 , 39 , 40.  

CASTELLAR DE LA FRONTERA - 6 , 13 , 15 ,

16 , 27 , 28.   

CHICLANA DE LA FRONTERA-  3 , 5 , 6 , 12 ,

 15 , 17 , 21 , 22 ,34, 37 , 39, 40, 43. 

CHIPIONA--  3  6 ,10 , 17 , 23, 27.   

CONIL DE LA FRONTERA  3 , 6 , 15 , 29 , 35

 , 36 , 38 , 39 , 40.    

EL BOSQUE  6 , 7 , 13 , 15 , 16, 21. 46.   

EL GASTOR  -   6 , 13 , 15 , 16 , 28 ,46. 

ESPERA -  6 , 13, 15 , 27 , 28.             

GRAZALEMA -  6 , 13 , 15 , 16 , 22 , 46 .      

JEREZ DE LA FRONTERA -  6 , 8 , 11 , 16,

 19 , 20 , 22 , 24  37 , 42 . 43.        

JIMENA  DE LA FRONTERA - 6 , 13 , 15 ,16,

 27 , 28 , 30 .      

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - 3 , 6 , 13 ,

 15 , 35 , 36 , 39 , 40 .     

LOS BARRIOS -  3, 6 , 13 , 15 , 16 .  

MEDINA SIDONIA  - 6 , 13 , 15 , 16, 28 , 38 .    

OLVERA -  6 , 12 ,13 , 15 , 27 , 28.         

PATERNA -  6 , 13 , 15 , 21 , 28.   

PRADO DEL REY -   6 , 13 , 15 , 16 , 28 ,46.     

PUERTO REAL -   3 , 6 , 13 , 15 , 17 , 37.   

El PUERTO DE SANTA MARÍA  - 2, 3 , 4 , 6 , 11 , 12 

, 13 , 14 ,15 , 17, 21 , 22 , 27 , 32 , 34 , 35 , 36 ,38

 39 , 40.  

 

PUERTO SERRANO -   6 , 13 , 15 , 22 , 28.   

ROTA  -  2, 3 , 6 , 17 , 21 , 27 , 34 , 35 , 36 ,

 37 , 39 , 40 .  

SAN FERNANDO -  3 , 5 , 6 , 13 , 15 , 17, 27, 

32 , 33 , 34  35 , 36 , 39 , 40. 

SAN JOSÉ DEL VALLE -   6 , 13 , 15 , 16 ,

 21 , 27. 

SANLÚCAR  DE BARRAMEDA - 3 , 6 , 12 

, 17 , 18 , 27, 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 

39 , 40.  

SAN ROQUE - 6 , 12 , 13 , 15 , 21 , 22 ,28, 37. 

SETENIL  -  6 , 13 , 15 , 16 , 21 , 27 

TARIFA   -   1 , 3 , 6 , 12 ,13, 15, 28, 16, 27 , 

32 , 33 , 45.

 34 , 35 , 36 , 39 , 40 , 41, 44. 

TREBUJENA -  6 , 13 , 15, 19. 

TORRE ALHáQUIME -   6 , 13 , 15 , 27. 

UBRIQUE -  6 , 13 , 15 , 16 , 28 , 38 ,46.

VEJER  DE LA FRONTERA- 3 ,6 , 12 , 13 , 

14 ,15,17, , 22 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 35 

, 36 , 37. 

VILLALUENGA -   6 , 13 , 15 , 21 , 28 , 46.

VILLAMARTIN -   6  13 , 15 , 22 , 27 , 28. 

ZAHARA DE LA SIERRA  -   6 , 13 , 15 , 16 ,

 27 , 28 , 30 , 32 , 33 , 34. 46.  
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Juan Romero Burgos

Juan Romero es un especialista en contar 
Cádiz a su manera. Una imagen divertida,  
animada y fantástica de pintar la provin-
cia, de explicarla a través de sus colores.  
Ha unido todo lo que siente por este rin-
concito de Andalucía y lo ha titulado “El 
Sur de Romero”. Un destino multicolor que 
bien merece una visita en Internet y que 
dice mucho  de su autor: un autodidacta 
extraordinario, que sigue viendo su tierra 
con la curiosidad de un chiquillo. Inmensa, 
fresca y amable. 
Así es como Juan  ve la provincia, a pesar 
del tiempo y de las distancias, porque Ro-
mero  nació en Barbate (Cádiz) en 1964 
pero pronto emigró con sus padres a Bar-
celona.  Allí fue adentrándose en la magia 
de ilustración y en los años ochenta, con 
el boom de los tebeos, comenzó a pintar 
caricaturas por las Ramblas de las Flores.
Dejó atrás Cataluña, hizo el viaje de vuel-
ta  y se encontró con su tierra prometida.  
Y volcó todo lo que había soñado en un 
blog: www.elsurderomero.com. Juan es su 
director creativo y es la marca de la casa. 
Pero está involucrado en otros muchos 
proyectos.  Entre otros, este Cádiz en fa-
milia,  para que los niños de todas las eda-
des, incluidos los abuelos, conozcan mejor 
la provincia y la disfruten. 
Entre sus trabajos  destaca “Isla Peques”, 
la sección infantil del portal de turismo de 
San Fernando 
www.turismosanfernando.org. También  ha 
realizado portadas para  libros  “Güichis 
Ultramarinos y Otras historias cotidianas 
de la Isla” y “El Cinematógrafo”.
En 2011 se alzó con el primer premio de 
los concursos de carteles de Carnaval de 
Barbate y de Conil de la Frontera. 
En la actualidad, también trabaja en un có-
mic de un picador de toros, un varilargue-
ro de la Isla de León,  que se alista como 
garrochista en el Jerez de 1808. Porque 
él sigue, con su imaginación sin límites, 
creando personajes históricos y cotidianos 
y dando vida hasta a las piedras, porque 
la naturaleza y el patrimonio, a sus ojos, 
cobran un nuevo sentido: el mundo, según 
Romero.     


