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Taberna la Carbonera

Esta migración es aprovechada desde tiempos
de los fenicios (y posteriormente por romanos,
árabes y cristianos) para capturar un gran número
de piezas. El arte de pesca utilizado para ello se
denomina almadraba.
Su situación ha determinado su clara vocación
marinera y su dedicación exclusiva al mar desde
los primitivos tiempos de su fundación. Considerada la ciudad más antigua de occidente, por aquí
pasaron los fenicios, los griegos, los romanos, los
árabes..., y aquí se redactó la primera Constitución democrática de España.
La ciudad, conocida popularmente como la
“Tacita de Plata”, tiene un inconfundible sabor
marinero, y destaca la gracia y la hospitalidad de
sus habitantes, como lo demuestran sus famosos
carnavales; monumentos interesantísimos como
la Catedral, las Murallas, la Parroquia de Santa
Cruz, el Parque Genovés, etc. Todos ellos lugares
de indudable encanto, a los que hay que sumar su
gastronomía y sus playas, famosas y bellas, como
la de la Caleta, Santa María del Mar o la Victoria.
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Escultura Atún y Viento (2013) Paseo Marítimo de Cádiz.
Autor: Pedro Barragán
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Cada primavera en la franja costera que transcurre entre Conil de la Frontera y Tarifa se siente
una excitación especial ante la inminente llegada
de sus viajeros más fieles: los atunes rojos. Estos
grandes peces cruzan cada año el estrecho de
Gibraltar en su camino desde el océano Atlántico
hasta el Mediterráneo, donde acuden a desovar.
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Conservas Herpac
El Campero
Museo del Atún La Chanca
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Fueron los fenicios quienes hicieron de Barbate
un puerto exportador, al implantar el sistema de
almadraba que se ha perpetuado hasta hoy. Con
el Imperio romano la localidad vivió su etapa de
mayor esplendor, convirtiéndose en un próspero enclave debido a la industria pesquera y de
salazón.
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El núcleo urbano presenta una fisonomía bastante
regular y un aspecto tranquilo y agradable, con
edificios de interés como el Castillo de la Alamadraba o las ruinas de la Iglesia visigótica de San
Ambrosio.
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La Chanca. Museo del Atún y tienda degustación.
Poligono industrial El Olivar,, Barbate, Cádiz
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Barbate se encuentra al sur de la provincia, a lo
largo de la costa atlántica. En él podemos encontrar 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
Natural de La Breña y Marismas de Barbate, en
el que sobresalen los Acantilados de Barbate, los
pinares al borde del Acantilado, los sistemas marinos y las Marismas del río Barbate. Además de
estos encantos naturales ofrece unas paradisiacas
playas tanto para el baño como para los deportes
náuticos, como la de Los Caños de Meca o la de
Zahara de los Atunes, pequeña población que
pertenece a su término municipal.
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Situado en plena Bahía de Cádiz, presenta tres
paisajes distintos: la marisma, una zona de pinares y la zona de playas.
Las marismas, la de Los Toruños y del río Guadalete, están incluidas en el Parque Natural de
la Bahía de Cádiz. También se encuentran en su
término el Complejo Endorréico del Puerto de
Santa María, compuesto por la Laguna Salada,
Juncosa y la Chica.
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La ciudad, cuya constitución como tal data de
1281, está repleta de monumentos y lugares de
interés, como el Castillo de San Marcos, el Palacio
de Villareal y Purullena, la Iglesia Prioral, el Monasterio de la Victoria y la Plaza de Toros.

15

17

Todavía resultan admirables algunos bellos
palacios de factura barroca en su mayor parte:
Casa-Palacio de Vizarrón (Casa de las Cadenas),
Casa-Palacio de Reinoso Mendoza (Ayuntamiento),
Casa-Palacio de Aranibar, Casa-Palacio de Valdivieso, Palacio de Purullena, Casa de los Varela...
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Toro Tapas
Aponiente
Bespoke
Restaurante El Bocoy
EL Laud

Restaurante Aponiente
El Puerto de Santa María

Sus playas (Levante-Los Toruños, Valdelagrana, La
Puntilla, Caleta de Agua, Santa Catalina y Fuentebravía) idóneas para las actividades náuticas,
sus modernas instalaciones deportivas y la amplia
oferta en locales de ocio y restauración, la convierten en destino turístico de primer orden.
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Francisco Fontanilla
Restaurante La Barra del Rosario
Oasis Playa
Mama Restaurante
Septimo Arte Gastro Bar
Delicatessen Cádiz
Mercado de Abastos
La Chanca
Ruta del Atún de Almadraba

En la Plaza del Castillo se ubican la Iglesia Parroquial de Santa Catalina y la Casa Consistorial.
Otros monumentos destacables son el Hospital de
la Misericordia, la Ermita de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (patrón de la villa), el Convento de Nuestra Señora de las Virtudes y la Ermita del Espíritu
Santo. No se debe olvidar visitar también el Museo
de Raíces Conileñas ni acudir a las interesantes
subastas de pescado que se desarrollan en la
lonja de su puerto pesquero. Conil es sin duda un
destino selecto para el turismo de sol y playa.
Es uno de los pueblos de la comarca con más
ambiente, sobre todo en verano, propiciado en
parte por las lujosas urbanizaciones que la rodean.
Grandes masas de pinares, como los de Roche o
El Colorado llegan muchas veces hasta las playas
contribuyendo a que éstas se hayan conservado
vírgenes.

Monumento al jabeguero, 2003 (Conil de la Frontera).
Autor: Antonio Mota
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Numerosos vestigios como una moneda de bronce
conservada en el Museo Arqueológico de Cádiz o
los restos de una necrópolis en la Huerta del Sol
atestiguan la presencia fenicia en la zona. Puerto
de innegable importancia durante las épocas
romana y visigoda, a pesar de su enorme ambiente turístico este caserío blanco de urbanismo
andalusí ha sabido mantener el sabor y el encanto
de las villas marineras.
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29 Restaurante La Torre
30 Restaurante El Alferez

Restaurante Francisco El Alferez
Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera cuenta a tan sólo 9 kilómetros de su núcleo urbano con una de las playas
más famosas del litoral gaditano, la playa de El
Palmar. Sus finas arenas doradas se extienden a lo
largo de más de 4 kilómetros y contrastan con la
claridad de sus aguas y un bonito entorno natural.
El viento de la zona es el aliado de los aficionados
al windsurf. Alrededor de la Torrenueva, una torre
vigía de los ss. XVII y XVIII cuya función consistía
en vigilar y defender la costa gaditana de las incursiones de piratas y bandoleros, se suelen situar
los aficionados al naturismo.
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Declarada Conjunto Histórico y galardonada con
el Premio Nacional de Embellecimiento, el legado
árabe se plasma en su arquitectura popular y en
el urbanismo de barrios como el de la Judería. Se
asienta en una bella colina a cuyos pies discurre
el río Barbate. Numerosos vestigios confirman
el paso de fenicios, cartagineses y romanos por
esta tierra. En el año 711 tendría lugar muy
cerca de aquí la Batalla de la Janda, en la que los
visigodos perdieron el dominio de la Península en
favor de los árabes. Amurallada desde siempre,
aún conserva en buen estado varias torres (del
Mayorazgo, de San Juan y de la Corredera) y las
cuatro puertas de la villa medieval integradas a la
perfección en el conjunto urbano: la del Arco de
la Segur, la de la Villa, la de Sancho IV y la Puerta
Cerrada.

VEJER DE LA FRONTERA
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Su nombre es debido a su pasado marinero y
a la pesca del atún, que se realizaba con las
famosas almadrabas (arte de pesca de los
más antiguos de la humanidad). El castillo de
las almadrabas, del cual actualmente solo se
mantiene en pie las murallas, fue construido en
el siglo XVI por los Duques de Medina-Sidonia
para defensa de las almadrabas y sirviendo su
interior para la preparación de las conservas
de atunes que se capturaban en sus costas.
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Aún guarda vestigios de ese pueblo marinero,
artesanal y tradicional, esencia que muchos
visitantes han percibido de sus gentes, alegres
y sencillas.

31 Restaurante Ramón Pipi
32 Ruta del Atún

Restaurante Ramón Pipi
Zahara de los Atunes

El turismo es también una actividad importante debido a sus amplias playas de aguas puras,
limpias y cristalinas, la dorada arena así como
sus alrededores de campiña y montaña. Está
dotada de hoteles, apartamentos ajardinados y
un camping en la playa. Su calidad paisajística
y turística la han convertido en un enclave
ansiado para los turistas.
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Zahara de los Atunes es una pequeña localidad, pedanía de Barbate. Situada al sur de la
provincia de Cádiz, entre Barbate y las ruinas
de Baelo Claudia, entre dos sierras, la del Retín
y la de la Plata, y entre dos orillas, la del río
Cachón y la del océano Atlántico.
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TABERNA LA CARBONERA
Taberna La Carboneras se encuentra en la calle Marques
de Cádiz, en el podreis probar los platos típicos ... LEER +
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LA CHANCA
En el siglo XX en la década de los 40 la familia Gómez,
funda “La Chanca”, hoy en día es la segunda generación
de la familia, la que ha conseguido ... LEER +
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CONSERVAS HERPAC
Barbate se mantiene vivo el arte que trajeron fenicios
y griegos de transformar y conservar el pescado y, en
especial, del atún ... LEER +
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LA ESQUINA DE TOFE
Restaurante La Esquina del Tofe, Paseo Marítimo Edificio
Acuario frente al mar. Barbate ... LEER +

Mercado Central de Abastos e encuentra en Plaza de la
Libertad, en el podreis encontrar un amplio abanico de
productos ... LEER +
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EL CAMPERO
Hay experiencias que hay que vivir en la vida y una de
ellas es una inmersión en la cultura y los sabores del atún
salvaje de almadraba ... LEER +
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LA TERRAZA DE TRAIÑA DE CHEMA
Restaurante La Terraza de Traina de Chema, Paseo Marítimo S/N frente al mar. Barbate ... LEER +

LA NUEVA DEL PUERTO
Cádiz siempre te sorprende y te agrada. Mi último descubrimiento es la La Nueva del Puerto, una cervecería-marisquería donde ... LEER +
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MUSEO DEL ATÚN LA CHANCA
Salazones, Conservas y Ahumados LA CHANCA, ha tenido
la fantástica idea de crear El Museo del Atún, un espacio
informativo, que te mostrará ... LEER +
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MERCADO DE ABASTOS BARBATE
l Mercado de Abastos de Barbate es uno de los más
bonitos y espectaculares de la provincia de Cádiz, se
encuentra ubicado en la Avenida... LEER +
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Alegrías de Cádiz es un establecimiento situado en el
centro de Cádiz junto al Palacio Consistorial, justo debajo
del famosísimo ... LEER +

MERCADO DE ABASTOS

4

CÁDIZ

El Faro de Cádiz se encuentra sumergido en el archiconocido Barrio de la Viña, muy cerca de la bellísima playa de
La Caleta ... LEER +

ALEGRÍAS DE CÁDIZ
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PUEDO VIAJAR CÁDIZ

EL FARO DE CÁDIZ

2

TURISMO CÁDIZ
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BESPOKE
Si quieres conocer el vino de Jerez de una forma diferente
y divertida, no puedes pasar por alto visitar Bespoke, un
sherry bar muy especial y original ... LEER +
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RESTAURANTE LA BARRA DEL ROSARIO
El Restaurante “La Barra de Rosario” se encuentra
ubicado en pleno centro histórico de Conil. Cuenta con
varias salas donde conocer la alquimia ... LEER +
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RESTAURANTE EL BOCOY
El Bocoy es un bar de tapeo, situado en pleno centro y
lejos de los abarrotados chiringuitos de marisco, es uno
de los lugares imprescindibles ... LEER +
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OASIS PLAYA
Este agradable chiringuito es verdaderamente un oasis
frente al mar, ya que se encuentra sumergido en la famosa playa de La Fontanilla y parte de su terraza ... LEER +

Toro Tapas El Puerto, inaugurado en 2016, forma parte
del complejo enoturístico de Bodegas Osborne en El
Puerto de Santa María ... LEER +
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EL LAUD
El Laúl es un restaurante dirigido por los hermanos
Guillermo y Eduardo Silóniz, Eduardo es el cocinero del
establecimiento. Si estás buscando... LEER +
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MAMA RESTAURANTE
Mama Restaurante, se encuentra en la calle Carril de la
Fuente Nº4, Conil ... LEER +

APONIENTE
El restaurante Aponiente, está ubicado en lo que fue
durante 150 años, el Molino de Marea más grande del Sur
de Europa. Emplazado en un enclave ... LEER +
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FRANCISCO FONTANILLA
El Restaurante Francisco La Fontanilla es el mar hecho
gastronomía. Con más de 50 años, este negocio familiar
de ni más ni menos, ... LEER +
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DELICATESSEN CÁDIZ
Delicatessen de Cádiz es una tienda de souvenirs situada
en pleno centro de Conil, muy cerca de su paseo marítimo. ... LEER +
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Las personas curiosas y amantes de la buena mesa tienen
una cita con Barbate, que celebrará su Semana Gastronómica dedicada al atún, ingrediente ... LEER +

TORO TAPAS
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CÁDIZ

Gadira, Productos de Almadraba es una empresa ubicada
en Barbate, con más de 30 años de experiencia en la
comercialización y exportación del atún salvaje ... LEER +

SEMANA GASTRONÓMICA DEL ATÚN
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PUEDO VIAJAR CÁDIZ

TIENDA GADIRA
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TURISMO CÁDIZ
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RESTAURANTE LA TORRE
El restaurante La Torre se ubica en un entorno privilegiado, en el paseo marítimo de El Palmar, a pie de playa, y
justo al lado de la Torre Nueva ... LEER +
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RESTAURANTE RAMÓN PIPI
En la celebrada Zahara de los Atunes se come muy bien.
Uno sus lugares emblemáticos es Ramón PiPi, un restaurante denominado de producto, ... LEER +

La Ruta del Atún de Almadraba de Conil tiene como
objetivo dar a conocer la rica Gastronomía local y sus
establecimientos, a través de un producto ... LEER +

SEPTIMO ARTE GASTRO BAR
Restaurante Séptimo Arte Gastro Bar, se encuentra en la
calle San Sebastian S/N, Conil, ... LEER +
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RESTAURANTE ALFEREZ
Emplazado en el corazón del paseo marítimo de El Palmar
(la playa de Vejer de la Frontera). Desde 1988 el restaurante Alferez se ha dedicado al arte culinario ... LEER +
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RUTA DEL ATÚN ZAHARA DE LOS ATUNES
Del 16 al 20 de mayo Zahara de los Atunes se convierte
en un hervidero de actividades de todo tipo con su Ruta
del Atún. Para no perdérsela. ... LEER +

Playa Los Bateles
Conil de la Frontera, Cádiz
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l Centro de Interpretación y Documentación del Mar, el
Atún y las Almadrabas de la Chanca de Conil, es un espacio cultural de gran valor. Está ubicado en ... LEER +

RUTA DEL ATÚN DE ALMADRABA
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El mercado de abastos de Conil se ubica en un edificio
moderno, está rodeado de bares, y justo enfrente de su
puerta de entrada encontrarás la tienda ... LEER +

LA CHANCA CENTRO DE INTERPRETACIÓN
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PUEDO VIAJAR CÁDIZ

MERCADO DE ABASTOS CONIL
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TURISMO CÁDIZ
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GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA

ACCESIBLE EN

