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Taberna Casa Manteca
Cádiz

Cuna de los vinos y brandies más célebres e
internacionales, esta región vitivinícola histórica
es mucho más que un referente para los amantes
del vino. Su inmenso patrimonio cultural, legado
de los numerosos pueblos que durante siglos han
dejado su impronta, junto al clima y belleza excepcional de su paisaje, hacen de imprescindible la
visita a este territorio.
Desde la clara tierra albariza de sus viñas hasta
el misterio de sus bodegas; desde la estrechez
de sus blancas calles a la magnitud del océano,
te invitamos a recorrer el singular territorio de
crianza de los vinos y brandies de Jerez.
La Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez
plantea numerosas propuestas y experiencias para
su disfrute.
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El Faro de Cádiz
Alegrías de Cádiz
Taberna Casa Manteca

En el extremo sur de la Península Ibérica, entre el
océano Atlántico y los ríos Guadalquivir y Guadalete, se encuentra el Marco de Jerez. Más de 7.000
hectáreas de viñedo que desde hace siglos son la
cuna de los vinos y brandies de Jerez, joyas de la
enología universal.
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Estatua al camaronero 2003 (San Fernando)
Autor: Antonio Mota
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El Marco de Jerez es el origen de una tradición
enológica única y milenaria, el destino perfecto
para vivir experiencias que se disfrutan con los
cinco sentidos.
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Suaves lomas de tierra albariza, extensas playas
de arena blanca, la reserva del Parque Doñana, y
un clima envidiable con más de 300 días de sol
al año definen la riqueza natural de una región
vitivinícola con sabor a Sur.
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Adentrarse en el recorrido de regiones vitivinícolas es siempre una experiencia grata en todos
los sentidos. Descubrir el Marco de Jerez va más
allá del conocimiento de su enología: significa
impregnarse de más de 3.000 años de historia en
cada uno de sus rincones.

7
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Peña Vinicola la Solera
Restaurante Toro Tapas
Restaurante Aponiente
Bespoke
Las Siete Esquinas
Bodega Gutiérrez Celosia
Bodega Osborne
El Bocoy
El Bodegón
El Arte de Picar
Feria de la Primavera y Fiestas del Vino

Bodegas Osborne
El Puerto de Santa María

Griegos, romanos, árabes... Desde los fenicios a
la actualidad han sido numerosos los pueblos que
se han asentado en la región dejando en ella una
impronta de amor al vino y un patrimonio artístico
y cultural de enorme diversidad y valor.
De esta tierra excepcional, cuyo clima y belleza
sedujo a tantas culturas en el pasado, te atraparán su exquisita gastronomía, sus fiestas, gentes,
parajes naturales y sus genuinas tradiciones.
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Un entorno privilegiado situado en el triángulo
geográfico conformado por las localidades de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y
Jerez de la Frontera; único lugar de producción de
los vinos y brandies amparados por las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla
de Sanlúcar de Barrameda, y la Denominación
Específica Brandy de Jerez.
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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EL PUERTO
CÁDIZ DE
SANTA MARÍA
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Visita una de las regiones vitivinícolas más
antiguas y singulares del mundo y rescata en tu
camino la memoria del vino.
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CHICLANA
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Los vinos de Jerez y la Manzanilla se encuentran
entre las grandes joyas de la enología universal. Tienen su origen en el Marco de Jerez, una
comarca de la baja Andalucía de más de 7.000
hectáreas de viñedo que atesora casi 3.000 años
de tradición enológica, a lo largo de los cuales ha
desarrollado métodos de elaboración propios y
singulares.
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15 Centro de Interpretación del Vino

Museo de Vino y Sal
Chiclana
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Bodegas Gonzalez Byass
Jerez
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A partir de estas uvas blancas se obtiene un
sorprendente abanico de tipologías que conforman
su característica paleta de color. Tal diversidad es
el resultado del tipo de crianza aplicada al vino:
crianza biológica bajo velo de flor o crianza oxidativa. Adicionalmente, los vinos de Jerez se envejecen a partir de un método único: el sistema de
criaderas y soleras. Esta crianza dinámica permite
un envejecimiento excepcionalmente prolongado,
lo que les otorgará plenitud de matices.
Una de las grandezas de los vinos del Marco de
Jerez es su potente versatilidad, desde los más pálidos hasta los más oscuros, desde los más secos
hasta los más dulces, que permiten que haya un
Jerez diferente para cada momento de consumo,
para cada comida y para cada preferencia.
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Secos y pálidos, como el Fino y la Manzanilla, hasta los más dulces y oscuros, como el Pedro Ximénez y el Moscatel, pasando por toda una gama de
colores, aromas y sabores: Amontillado, Oloroso,
Medium, Pale Cream y Cream, que completan un
abanico que hace del Jerez un vino perfecto para
los más diversos gustos y momentos de consumo.
Manuel María González Ángel, 1997 ( Jerez )
Autor: Manuel Boix
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Las privilegiadas condiciones climatológicas de
la región propician el cultivo de tres variedades
de uva: Palomino de la que se obtienen los vinos
secos, la Pedro Ximénez y la Moscatel de las que
se obtienen loso vinos dulces.
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Bodega Gonzales Byass
Bodegas Sandeman
Bodega Williams and Humbert
Bodega Faustino Gonzalez
Bodegas Fundador
Bodega Díez Mérito
Tabanco Cruz Vieja
Consejo Regulador del Vino
Salón Internacional de los Vinos Nobles
Fiesta de la Vendimia

JEREZ
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JEREZ

GUÍA GASTRONÓMICA
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El Barrio Alto es el núcleo histórico y monumental,
de angostas calles, blancas fachadas y aristocráticos palacios como el Palacio de Orleáns y Borbón
o el renacentista Palacio Ducal de Medina Sidonia.
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En sus playas tienen lugar las famosas Carreras de
Caballos en la playa auspiciadas en sus orígenes
por la aristocracia y la burguesía sanluqueña del
s. XIX deseosa de incentivar la vida social de la
villa durante la temporada estival.
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Bodegas Hidalgo La Gitana
Bodegas Argüeso
Bodegas Barbadillo
Bodegas La Cigarrera
Despacho de Vinos Las Palomas
Taberna Cabildo
Bar Barbiana

Bodegas Hidalgo La Gitana
San Lucar de Barrameda
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Enclavada en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir y frente a Doñana, el
origen del primer sentamiento en Sanlúcar viene
auspiciado por la construcción de un templo fenicio dedicado a Astarté. La ciudad de aire señorial
posee una estructura urbana que se caracteriza
por estar dividida en dos grandes núcleos: el
Barrio Alto y el Barrio Bajo.
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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TORO TAPAS
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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BODEGA GUTIÉRREZ CELOSIA
Situada en una de las zonas más privilegiadas de El Puerto de Santa María, se encuentra la bodega Gutiérrez-Colosía, fue fundada en 1838 a los pies... LEER +
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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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BODEGA OSBORNE
Esta importante Bodega y su símbolo más conocido el
“Toro de Osborne” es embajadora de España en el mundo
entero. Se trata de una gran empresa familiar... LEER +

Situada en el Cádiz profundo, en el barrio de La Viña,
Casa Manteca es la meca de los gaditanos y los turistas
con gusto. ... LEER +
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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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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 de la gastronomía ... LEER +

PEÑA VINÍCOLA LA SOLERA
“La Solera” es uno de estos sitios que no puedes dejar de
visitar a tu paso por El Puerto de Santa María. Atención
que posiblemente ... LEER +
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LA SIETE ESQUINAS
En pleno centro histórico de El Puerto, se sitúa “Las siete
Esquinas”, en lo que fue la tonelería de la bodega Grant,
un edificio datado del año ... LEER +
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EL BODEGÓN
El Bodegón es una bodega y bar de tapas familiar, ubicada en el centro histórico del El Puerto de Santa María,
muy cerca de la plaza de toros. La casa palacio... 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 +

TABERNA CASA MANTECA
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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

1
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BODEGAS SANDEMAN
El Centro de Visitas de Sandeman, tiene una ubicación
privilegiada, entre la Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre, y el Museo del Enganche ... LEER +
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BODEGAS DÍEZ MÉRITO
La Bodega Diez Merito se encuentra ubicada en pleno
centro de Jerez de la Frontera, fue fundada en 1876 por
los hermanos Díez y Pérez de Muñoz, quienes ... LEER +
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BODEGA WILLIAMS AND HUBERT
La Bodega Williams and Humbert fueron fundadas en
1877 por Alexander Williams, gran conocedor y admirador
de los productos jerezanos, y Arthur Humbert ... LEER +
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TABANCO CRUZ VIEJA
El Tabanco La Cruz Vieja, es una mezcla entre tabanco y
ateneo cultural, una especie de caja de sorpresas. Se encuentra ubicado en pleno corazón del flamenco... LEER +

El centro de interpretación del Vino y la Sal se encuentra
ubicado en pleno centro de Chiclana, justo en frente de la
entrada principal del Mercado ... LEER +
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BODEGA FAUSTINO GONZALES
La Bodega Faustino González es una de esas joyas poco
conocidas de Jerez, casi una reliquia, se ubica en pleno
corazón del barrio de San ... LEER +
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CONSEJO REGULADOR DEL VINO
El nombre Jerez aplicado a vino, así como sus traducciones “Xérès” y “Sherry”, al igual que el nombre “Manzanilla”, son Denominaciones de Origen.... LEER +

BODEGAS GONZALES BYASS
La bodega Gonzalez Byass es un recurso turístico de
gran valor, no solo enológico, sino también histórico y
arquitectónico, con casi dos siglos ... LEER +
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BODEGAS FUNDADOR
odegas Fundador es una de las más antigua y grandes del
mundo y de Jerez. Se creó 1730 en una antigua bodega
del siglo XVII “El Molino”, para exportar sherry ... LEER +
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SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES
VINOBLE es el único Salón dedicado exclusivamente a los
vinos generosos, licorosos y dulces especiales. Se celebra
con carácter bienal en Jerez de la Frontera, ... LEER +
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Llega la alegría y la fiesta, la Feria de Primavera y Fiestas
del Vino Fino de El Puerto de Santa María. Es una celebración que guarda clara relación con la ... LEER +

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO
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El Arte de Picar es un bar-museo taurino, cenáculo de
aficionados y picadores. Ubicado en el centro histórico de
El Puerto de Santa María, muy cerca ... LEER +

FERIAS DE LA PRIMAVERA Y FIESTAS DEL VINO
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PUEDO VIAJAR CÁDIZ

EL ARTE DE PICAR
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TURISMO CÁDIZ

13

RUTA DEL SHERRY Y BRANDY

GUÍA GASTRONÓMICA { RUTA DEL SHERRY Y BRANDY }

BODEGAS LA CIGARRERA
La Bodega la Cigarrera es uno de esos lugares con
encanto, donde se brinda un trato excelente. Los orígenes
de esta bodega se remontan a 1758 ... LEER +
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TABERNA CABILDO
La Taberna Cabildo, como su nombre bien indica, está
excelentemente ubicada en pleno centro de la Plaza del
Cabildo, muy renombrada como la Catedral... LEER +

La Manzanilla es un vino exclusivamente producido en el
término municipal de Sanlucar de Barrameda, es generoso y seco, y está amparado por la ... LEER +

BODEGAS BARBADILLO
Barbadillo es una de las mayores bodegas del Marco de
Jerez. Su origen centenario se remonta a 1821, año donde
se comenzó a elaborar ... LEER +
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DESPACHO DE VINOS LAS PALOMAS
El despacho de vinos Las Palomas, se encuentra ubicado
en un edificio de bien de interés cultural, muy cerca del
mercado de abastos, epicentro ... LEER +
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BAR BARBIANA
El Bar Barbiana se encuentra en la parte superior de la
plaza del Cabildo, centro neurálgico de la ciudad y templo
del tapeo, ya que está rodeada de bares ... LEER +

Playa La Caleta
Cádiz, Andalucía
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Las Bodegas HIDALGO LA GITANA se ubican en pleno
centro de Sanlucar, justo enfrente de la Calzada, a 1 min
a pie de la oficina de turismo y a solo ... LEER +

BODEGAS ARGÜESO
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Las Fiestas de la Vendimia, antiguamente conocida como
Feria de la Vendimia es un conjunto de celebraciones en
Jerez de la Frontera que se realizan ... LEER +

BODEGAS HIDALGO LA GITANA

27

PUEDO VIAJAR CÁDIZ

FIESTA DE LA VENDIMIA
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TURISMO CÁDIZ
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GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA

ACCESIBLE EN

