
programa todo incluido y con más imaginación 
  

  
18-24 julio, 1-7 agosto, 5-11 septiembre 

sseeiiss  jjoorrnnaaddaass  yy  sseeiiss  nnoocchheess  eenn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  
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Manual  de  viaje____________________________________ _______Manual de viaje_____________________________________________  
HHaayy  uunn  ppeerrffiill  ttééccnniiccoo  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

ssiittuuaannddoo  llaa  pprrooppuueessttaa::  
Realizar algunas actividades muy divertidas relacionadas con los deportes 

NÁUTICOS, como medio para conocer desde las aguas de la BAHÍA de CADIZ 
los distintos ESPACIOS NATURALES protegidos que integran el Parque Natural: 
kayak, paddle-surf, vela, navegar en un fueraborda, observar el atardecer en 
un barco frente a las murallas de Cádiz… 

Simultaneándolas con otras que aproximan a las labores tradicionales, usos 
gastronómicos y a sus CIUDADES HISTÓRICAS: degustar vinos; aproximarse al 
mundo de la SAL observando la recogida, su preparación y maridando sus 
distintos sabores con aperitivos; elaborar dulces con las propias manos y 
mientras se hornean degustar otros; conocer Cádiz, Sanlúcar y un castillo sobre 
un islote.. 
  
íínnddiiccee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ee  iittiinneerraarriiooss::  
lunes 

1 Descenso en KAYAK de río, autovaciable, por el CAÑO mareal de San 
Pedro, en el paraje de la península de Los Toruños, uno de los hábitats vírgenes 
dentro del Parque Natural de la Bahía, un lugar de reproducción y nidificación 
para las aves; una visión de un entorno que es ZEPA y LIC, remando entre 
MARISMAS y DUNAS cubiertas de pinos. 

2 Recorrido interpretado en BTT, por el paraje de los pinares de La 
ALGAIDA, un boque antiguo de pino piñonero que ha crecido sobre dunas 
fósiles, atravesado por un camino de arena firme y viales con traviesas de 
madera; se observarán áreas de marisma y lagunas temporales donde se 
mezcla el agua dulce con la salada, unas SALINAS donde se realiza el 
despesque, que es una experiencia de acuicultura sostenible; se pedaleará por 
caminos de la FLECHA DUNAR del Parque de Los Toruños, tras cruzar por el 
PUENTE peatonal de MADERA de mayor longitud de la península  
martes 

3 Saliendo desde un pantalán del río Guadalete, cercano a la 
desembocadura, la misma playa, actividad de BAUTISMO de VELA con 
instructor, en modernas embarcaciones monocascos tipo Ludic, de un diseño 
dinámico y muy estable, para cinco tripulantes; se practicarán rumbos y 
maniobras en aguas de la Bahía de Cádiz, de menor oleaje que en mar abierto. 

4 En las milenarias SALINAS de San Vicente, en la isla de León, visita a las 
instalaciones en plena extracción de sal, con DEGUSTACIÓN a sus distintas 
sales maridadas con TAPAS tradicionales; interpretación de la red de canales y 
balsas donde comienza a calentar el agua hasta donde cristaliza la sal, 
explicando lla formación de la FLOR de la SAL que se recoge manualmente con 
viento suave y al atardecer; el DESPESQUE en los esteros, una labor tradicional 
y gastronómica cuyas capturas se realizan con un copo de red;  
miércoles 

5 La población de Medina Sidonia fue durante la dominación musulmana la 
capital de la REPOSTERÍA, siendo conocida por el resto de países civilizados de 
aquella época, y cuyo actual ALFAJOR es su mejor herencia; en un obrador 
tradicional elaborará cada participante una TORTA PARDA, con masa de 
almendras, rellena de cabello de ángel. 



6 Al atardecer, en el puerto pesquero de Rota, la SUBASTA en la LONJA, el 
mundo de los pescadores, subiendo A CUBIERTA de un pesquero, conociendo 
los APAREJOS, demostración de limpieza y despiece de las capturas, finalizando 
con unas bandejas de PESCAITO FRITO con cuatro variedades de las 
subastadas esa tarde. 
jueves 

7 Excursión a REMO por  el interior del paraje Natural MARISMAS de SANCTI 
PETRI, Espacio Protegido acogido al Convenio Ramsar, unas áreas mareales 
donde se alimentan y nidifican decenas de especies de aves que utilizan las 
rutas migratorias en el corredor natural que va desde Tarifa a Doñana; se 
navegará por un LABERINTO de CAÑOS y canales muy tranquilos, sin apenas 
tráfico, donde solo se encontrarán pequeños barcos de mariscadores; el COTO 
de la ISLETA, una masa forestal de pino piñonero, bien conservada, sobre una 
isla arenosa que dará una idea de lo que debió ser en otro tiempo el paisaje 
natural dominante en toda la Bahía de Cádiz. 

8 Desde el puerto del antiguo poblado marinero de SANCTI PETRI, en la 
desembocadura del caño del mismo nombre, travesía en EMBARCACIÓN a 
motor hasta el embarcadero del ISLOTE del Sancti Petri o Piedra Santa, ya en 
aguas del Océano Atlántico, donde actualmente se levanta un CASTILLO 
declarado Bien de Interés Cultural; desde la antigüedad fue un lugar elegido 
por los dioses, donde diversas culturas levantaron sus templos, cuyo dios más 
conocido fue Melkart, una deidad protectora de los navegantes; observación de 
las lenguas de dunas, formadas sobre marismas, de la Punta del Boquerón 
Monumento Natural. 
viernes 

9 En la playa de Valdelagrana, practicar un nuevo deporte: el PADDLE SURF, 
que desde hace muchos años practicaban los POLINESIOS para desplazarse 
entre las islas; se navega de pie, sobre una tabla bastante más ancha que la de 
surf, impulsándose con una pala; mantenerse en pie es relativamente fácil con 
el mar en calma, y si se levanta algo de viento y ola se puede comenzar a 
surfear… 

10 La ciudad de CADIZ partiendo del muelle, el barrio del Pópulo, el más 
antiguo de la ciudad, casas palaciegas, plazas típicas, catedrales vieja y nueva… 
caminando por su urbanismo medieval del siglo XIII, con edificios del siglo 
XVIII. 

11 Al finalizar la visita, comenzando el atardecer, salida en un BARCO que 
zarpará del puerto de CÁDIZ, navegando por el entorno de la PENÍNSULA sobre 
la que se asienta la ciudad para rodear todo el casco urbano, y observar 
despacio el conjunto amurallado, baluartes, baterías, castillos… con la última 
luz del día; luego el barco se detendrá. y con el motor parado se esperará el 
momento mágico en el que se OCULTARÁ el SOL, con fondo de música chill 
out… y un brindis de sangría. 
Sábado 

12 Desde SANLÚCAR de BARRAMEDA -Conjunto Histórico Artístico-, ciudad 
de origen medieval, con grandes palacios, jardines románticos, iglesias entre el 
mudéjar y el barroco, antiguo castillo árabe… la mayor parte Monumentos 
Históricos o Bienes de Interés Cultural;  



13 Aproximándose al mundo de los VINOS con denominación de origen 
Jerez, con una CATA en las bodegas de Pedro Romero; 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
1 Lunes mañana, descenso a remo del Caño protegido de San Pedro  

En el interior del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños, uno de los hábitats 
vírgenes dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, se realizará una interesante experiencia 
náutica con observación e interpretación del interesante ecosistema de marisma. 

Descenso y regreso en kayak doble de río, autovaciable, dirigido por un monitor 
deportivo; se saldrá de un embarcadero, situado a quinientos metros de la Casa del Parque. 
Se seguirá el curso del río San Pedro, un caño mareal o ramal secundario del río 
Guadalete; fue la primitiva desembocadura de éste, hasta que hace veinte siglos, en época 

de la dominación romana, un noble gaditano 
mandó construir la desembocadura actual para 
transportar mejor los cultivos de sus fértiles 
tierras occidentales. 

Antes de iniciar la actividad, se practicarán en 
la orilla distintos ejercicios de paleo, se indicará la 
posición del cuerpo y la forma correcta de remar 
en la embarcación, algo de conocimiento y 
aprovechamiento de las corrientes, normas de 
seguridad, etc. 

Siguiendo el curso fluvial, acompañará por la 
ladera derecha una red de marismas regadas por 
innumerables y sinuosos caños mareales, que se 
internan en la flecha litoral del paraje de Los 

Toruños y drenan al río por el que se navega; se remará, por tanto, en una mezcla de agua 
dulce y salada por efecto de la pleamar; pero a mano izquierda el paisaje es diferente, con 
un cordón dunar sobre el que se asienta una masa de pino piñonero, que fue  repoblado a 
mediados del siglo XVII, y que en la primitiva formación de la bahía fue su frente litoral. 

Es un entorno de alto valor ornitológico por la abundancia de invertebrados que se 
encuentran en sus aguas; a la vez que es zona de alevinaje para muchas especies piscícolas; 
durante el descenso será habitual ver numerosas aves, principalmente garzas reales, y en el 
fango de las orillas muchos moluscos y crustáceos. El paraje por el que se rema es de una 
gran biodiversidad. 

Justo en un meandro donde el río es bastante más ancho, desemboca un caño secundario 
llamado de El Bote, alimentado a su vez por docenas de otros pequeños caños y algunas 
lagunas temporales que recogen el agua de lluvia, convertidos en una importante zona de 
reproducción y nidificación para las aves, alejados del paso humano. 

En este punto del 
recorrido, y en función del 
nivel del grupo, decidirá el 
responsable deportivo entre 
internarse por un tramo de 
este nuevo caño, o seguir por 
el principal hasta el puente 
peatonal de la Algaida, quizá 
uno de los de mayor 
longitud, construidos en 
madera, de la península. 

 
 



Por las características de esta actividad, es importante llevar a mano los prismáticos. La 
embarcación tiene que regresar al punto de partida, momento que indicará el propio 
monitor; duración aproximada: dos horas. 
 
2 Lunes tarde, itinerario en bicicleta por los pinares de La Algaida 

Itinerario de interpretación por el pinar de La Algaida, realizando un circuito en btt, 
que parte del Centro de Visitantes del 
Parque de Los Toruños. Tras la 
adjudicación y preparación de las 
bicicletas, reparto de cascos, y explicación 
del ritmo de la excursión, paradas, etc., se 
iniciará siguiendo el carril central del 
Parque. 

La ruta atraviesa longitudinalmente la 
flecha litoral que forma la península, desde 
la que quedará a la izquierda el caño de 
San Pedro y las áreas de marisma; y a la 
derecha, el cordón dunar que la separa del 
espacio de la playa de Levante. Está 
clasificada como Zona de Especial 
Protección para las Aves -ZEPA-, Humedal 
de Importancia Internacional protegido por el Convenio RAMSAR, forma parte de la red 
Natura 2000 y es Lugar de Interés Comunitario -LIC-. El Parque Metropolitano es uno de los 
espacios biofísicos mejor cuidado de la Bahía. 

Sus características de marisma están determinadas por el curso del río San Pedro y los 
terrenos inundables sobre los que se asienta. Es una marisma prácticamente virgen, drenada 
por innumerables caños mareales que se prolongan hasta la desembocadura en la Punta de 
los Saboneses, y que ahora se observan desde  tierra. 

El hecho que este caño fuera antiguamente la desembocadura original del río Guadalete, y 
por tanto una vía navegable, lo confirman los descubrimientos de restos provenientes de 
pecios hundidos en su cauce desde época romana. 

La avifauna que se va a encontrar es principalmente la que se alimenta de multitud de 
invertebrados, en las lagunas temporales y en los limos durante la bajamar, como garzas, 
cigüeñas, cigüeñuelas, chorlitejos, y con suerte algún águila pescadora… 

Estas lagunas temporales se alimentan principalmente del agua de lluvia, favoreciendo la 
presencia de una flora eminentemente dulceacuícola, muy singular si tenemos en cuenta que 
la mayor parte se enmarcan en un ambiente predominantemente hipersalino; las matas de 
salicornias, carcocornias o almajos, conviven con sabinas, lentiscos o retamas; incluso la 
Espartinas, que está acostumbrada a la oscilación del agua dulce con la salada. Estos 
encharcamientos se convierten en zonas de alimentación y reproducción. 

Durante la excursión se cruzará sobre otros caños secundarios en los que drenan estos 
espacios inundables, mezclándose las aguas dulces y saladas. No será difícil observar sobre 
los lodos, excavando galerías, a los barriletes o bocas, unos cangrejos que llaman la atención 
a sus hembras con los movimientos de su gran pinza…; se alimentan de restos orgánicos, 
colaborando con la salubridad de la marisma. 

Un largo puente de madera atraviesa el caño San Pedro, entarimado con viejas 
traviesas de madera, reutilizadas de un antiguo trazado ferroviario que existía al otro lado 
del río. Se cruzará por aquí con las bicicletas, realizando una parada sobre un espacio más 
ancho que hay en el centro del mismo. Se realizará un ejercicio de avistamiento e 
identificación de aves, que acuden a alimentarse a las orillas: correlimos, chorlitejos, 
zarapitos, avocetas cigüeñuelas, archibebes… y varias especies de gaviotas, garzas, 
cigüeñas, espátulas, así como colonias de flamencos… 

Una vez en la ribera opuesta, se ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una preciosa 
panorámica del Parque desde una torre mirador, donde se podrá continuar con el 
avistamiento de aves, como a la vez apreciar la masa forestal de pino piñonero del Pinar de 



La Algaida, que estabiliza unas dunas fósiles, por cuyos caminos 
se va a cruzar a continuación.  

La ruta en esta segunda etapa, discurre por una senda de 
arena apelmazada que se alterna con tramos de traviesas de 
madera. Acompaña al pinar algunas especies de sotobosque como 
acebuches, retamas y jaguarzos; y en los claros hay especies 
como el lentisco y la sabina.  

Estos pinares pasaron a la historia, durante el verano de 1.812, 
por haber instalado el campamento las tropas napoleónicas 
durante la campaña por la conquista de Cádiz, cuando Puerto Real 
fue duramente castigada y casi destruida, tras la batalla de La 
Barrosa. 

Siguiendo el sendero, se verá en el 
pinar algunas pequeñas lagunas, 
auténticas islas de agua dulce en 
ambientes hipersalinos.  

Y se llegará a las Salinas de los 
Desamparados, donde se observarán 
sus compuertas, loa antiguos canales, 
calentadores, balsas de decantación, 
cristalización…; pero ya no se extrae la 
sal, sino que se realiza otro tipo de 
aprovechamientos sostenibles: la 
acuicultura en estero, donde los 

pequeños peces, generalmente en estado de alevín, entran libremente en las aguas de las 
salinas por las compuertas, durante la pleamar en época de invierno; allí se van alimentando 
de algas, plancton, gusanos, pequeños crustáceos… hasta adquirir el tamaño adulto durante 
la primavera y el verano. 

A partir de Septiembre, abren las compuertas y despescan cuanto se ha producido de 
forma natural. Esta actividad ya ha adquirido la característica de tradicional. 

El camino sigue discurriendo paralelo al río San Pedro en este último tramo, entre las 
grandes balsas o esteros separados de aquél por dunas estabilizadas, pastizales y riberas de 
marisma. Gran parte de este camino lo marcaron día a día, desde hace siglos, quienes 
explotaron y laboraron en las salinas. 

Poco antes de volver a cruzar el caño por una pasarela juntoa la carretera, se pasará por 
una antigua venta. Y ya se verá el Centro de Visitantes del Parque Metropolitano; desnivel: 
inapreciable;  duración: dos horas y media. 
 
3 Martes, bautismo de vela, sintiendo el viento portar las velas 

Desplazarse sobre el agua en embarcaciones tipo Ludic de cinco metros y medio de 
eslora, con capacidad para cinco tripulantes y un instructor experto, dotada de gran 

estabilidad; es un derivador moderno 
y de grande prestaciones, con un 
diseño que permite alcanzar buenas 
velocidades; es ideal para un primer 
contacto con el mundo de la vela 

Comenzará con una corta 
presentación sobre la técnica de la 
vela; se practicarán rumbos y 
maniobras. Su diseño asegura la 
navegación bajo distintas intensidades 
de viento, obteniendo el timón una 
buena respuesta a las rachas. La 
bañera dispone de un espacio 
desahogado para las maniobras. Es 
requisito saber nadar, se facilitará un 



chaleco salvavidas y es preciso llevar el pie cubierto. 
La actividad se realizará en la desembocadura del río Guadalete, frente al Puerto Sherry, 

protegidos por la dársena y la ensenada del Aculadero, en aguas de la Bahía; se saldrá desde 
un pantalán situado en la margen derecha del río, en el término municipal de Puerto de 
Santa María. 

La ventaja de estas aguas para iniciarse en la navegación a vela, con respecto a las de 
mar abierto, es sin duda el menor oleaje y el escaso mar de fondo que queda tras los 
barridos de viento. duración: tres horas 
 
4 Martes tarde, las salinas de San Vicente, con visita y degustación 

Visita interpretada, con guía de naturaleza, a unas salinas milenarias donde, treinta 
siglos atrás, fenicios y 
romanos extraían la sal con 
procedimientos semejantes a 
los actuales; desde el último 
cuarto del siglo XVIII se 
mantiene en explotación, 
tras la desamortización, 
extrayendo sal marina virgen 
natural, sin aditivos ni 
conservantes, solo con los 
elementos que le aporta el 
Océano Atlántico; actualmente realizan a partir de la flor de la sal y de la sal de hielo una 
serie de elaborados tipo gourmet; 

La Bahía de Cádiz reúne todas las condiciones para la elaboración de sal a partir del agua 
del mar; miles de kilómetros de riberas inundables por las mareas, horas de sol, régimen de 
vientos, gravedad, paciencia y tiempo. La actividad salinera se concentra en los tres meses 
de verano. Necesitan por tanto de extensas superficies de escasa profundidad para favorecer 
la evaporación y la cristalización. 

Estas salinas están situadas en la carretera del arsenal y puerto de La Carraca, dentro del 
Parque Natural Bahía de Cádiz; se han dedicado siempre a las dos actividades habituales en 
estas instalaciones: la producción de sal y al despesque de todo el pescado que de forma 
natural se refugia en sus lucios y esteros. 

Ya antes de entrar, se aprecian desde la carretera las balsas de cristalización y la 
explanada o salero donde se almacenan las grandes pirámides de sal. El recorrido se inicia 
junto a la casa salinera; la producción de estas salinas durante el verano es de mil toneladas 
de sal virgen y veinte de flor de sal 

Esta sal es menos salada al paladar -bajo 
nivel de cloruro sódico- y aporta a la dieta 
oligoelementos como yodo, potasio, calcio, 
hierro o magnesio; no ha sido lavada 
artificialmente, sino con el método romano 
en los cristalizadores, y con diferencia a la 
industrial, la natural es ligeramente 
húmeda; su recolección se hace a mano, y 
se obtiene exclusivamente por la acción del 
sol y el viento, 

La sal de hielo se forma, como si fuera nata, flotando en la superficie de las balsas 
cristalizadotas donde se realiza el último calentamiento antes de la evaporación total; se 
forma una finísima capa de un milímetro de espesor con cristales de un blanco luminoso y se 
deshacen al tacto; es recogida manualmente con viento suave al atardecer, gracias a una 
herramienta muy parecida a una espumadera gigante, dejándola secar durante dos días 

Llaman la atención las barcazas que se usaban antiguamente para llevar sal, 
conservándose medio hundidos junto al Caño, pero testimoniando su papel durante muchos 
años, cuando la sal se usaba como conservante y era muy solicitada; entonces, a falta de 



camiones frigoríficos que transporten los alimentos de una ciudad a otra, cumplían este 
cometido transportes cargados de sal. 

Conforme aumenta la densidad y salinidad del agua, ésta se vuelve rojiza, producida por 
la aparición de una alga, la dunaliella, que produce betacaroteno; luego las artemias son 
crustáceos de pocos milímetros que se alimentan de esta alga y coge un color rojo intenso; y 
éstos, a su vez, son comidos por los flamencos, que también muestran esta tonalidad de 
color en su plumaje…  
Por las salinas 

Se iniciará el recorrido por un laberinto de canales de distintos anchos, y balsas de 
variada dimensión y estructura; aquéllos y éstas con distintas profundidades; llamará la 
atención la diversidad de compuertas, 
estanques y reservorios de agua, conectados 
por una red de caños; el principal aporte de 
agua a esta salina viene por las compuertas de 
marea abiertas a un brazo del Caño de Sancti 
Petri, 

Como en la mayoría de las salinas 
gaditanas, comienza con la Vuelta de afuera, 
un muro externo que las separa del caño 
natural que las abastece de agua. El estero es 
el primer depósito de grandes dimensiones 
donde se almacena el agua, que penetra 
empujada por la subida de la marea a través 
de la compuerta de marea y sirviendo de 
primer decantador de los sólidos que mantienen en suspensión 

Las aguas provenientes del estero sufrirán un incremento notable en su grado de 
salinidad; pasarán por unos canales largos, estrechos y sinuosos, comunicados entre sí por 
unas compuertas de madera llamadas largaderos.  

Éstos comunican distintas balsas o depósitos que progresivamente van disminuyendo su 
profundidad, variando desde el medio metro más o menos del lucio que recibe directamente 
las aguas del estero, a los treinta centímetros de la vuelta de retenida que recibe las aguas 
del lucio, y los veinte de la vuelta de periquillo que completa el circuito que lleva las aguas 
definitivamente a la zona de cristalización.  

Toda la red de canales estrechos, en zigzag y poco profundos, hace que el agua se vaya 
calentando y evaporando actuando como concentradores de la sal; el objetivo calentar el 
agua antes de entrar en la zona de cristalización. Es esta zona de calentadores donde suelen 
permanecer los flamencos. 

Y donde cristaliza es un conjunto de pequeños depósitos, o tajos, de muy escasa 
profundidad y dispuestos en cuadrículas; a esta zona se le llama Tajería, donde ya es 
extraída para ser acumulada en montones que luego serán transportados a los saleros o 
depósitos que dispone la salina. Tiene interés aproximarse al molino, de principios del siglo 
XX, donde se muele la sal. 
El despesque 

Es en los esteros, o primeras balsas de abastecimiento de agua, donde los peces y 
alevines entran de forma natural cuando se llenan en marea alta a través de las compuertas; 
durante la primavera crecerán en las balsas y será cuando se produce su captura; se abren 
nuevamente las compuertas durante la bajamar y se pescan con un copo de red. 

A este despesque se le considera un método de pesca tradicional, habiendo un rito para la 
degustación de lo capturado, cocinado sobre ascuas de leña y sapina; la sapina es el 
conjunto de flora salina, que en su mayor parte está constituida por el Limonianstrum 
Monopetalum, que en la jerga salinera se la conoce como el “Salao”; le da un sabor 
característico y difícilmente comparable con otras formas de cocinar el pescado 
La degustación 

A partir de la flor de la sal o de la sal de hielo realizan una serie de elaborados como la sal 
negra o al vino tinto, a la que se le añade ñora, algo de clavo y pimientas suaves, maridando 
bien con arroces o con pulpo; la sal ahumada es ideal para cocinar el salmón; la sal con un 



alga que se llama congou; la sal al Pedro Ximéxez, o al vino fino; 
la sal de trufa, sal de Salicornia…  

 

Sus diferencias se conocerán con una degustación de 
productos a la sal: croquetas caseras de puchero con sal de hielo; 
pastel de morcilla serrana con piñones y pasas sobre compota de 
manzana con sal de hielo negra; tortilla de camarones con sal 
virgen; pinchos de atún en salsa de salicornia con sal de hielo, 
revuelto de salicornia con sal de hielo de frutos secos; arroz 
caldoso con marisco con sal de hielo al vino tinto… todo ello 
regado de manzanilla, cerveza, vino tinto, refrescos, etc..; 

Duración: tres horas 
 
 
 
 
 

5 Miércoles mañana, elaborar la torta parda en un obrador  
En Medina Sidonia, población que durante la dominación 

musulmana fue la capital de la repostería, muy conocida por 
todos los países civilizados de aquella época, elaboración 
por cada participante de una torta de cabello de ángel, en 
un obrador especializado en alfajores, turrones y mazapanes 
con denominación de origen, y visita comentada a sus 
instalaciones en un momento de plena actividad, con 
degustación de sus especialidades.  

Los alfajores o alajúes -al-hasú o relleno- son una 
muestra representativa de la influencia árabe en la 
repostería de Medina. Es un dulce en forma de cilindro, compuesto fundamentalmente por 
almendras y miel; se baña en azúcar glas y lleva especias como canela, cilantro, 
matalahúga, clavo y ajonjolí; en esta confitería artesana. de carácter familiar. se respeta la 
misma receta desde su fundación en 1852, que ha sido dirigida por cinco generaciones, y 

premiada en distintas ocasiones 
Equipados de delantal y gorro, sobre una mesa 

de pastelería, se explicará cómo elaborar 
manualmente una torta parda; la base es una masa 
de almendras con azúcar, harina, manteca de cerdo, 
huevos, esencia de limón y canela; se depositará 
por cada uno/a, en un molde metálico con forma de 
canastilla, de una capa de aquélla, y se rellenará 
después de cabello de ángel, cubriéndose luego con 
más masa de almendras; durante veinte minutos se 
quedarán en el horno, resultando un dulce jugoso, 
muy recomendable en las meriendas. 

A continuación se recorrerán las instalaciones 
del obrador; aparte de los alfajores y otras delicias 
navideñas, se hace diariamente una pastelería 
fresca, que se degustará mientras hornean las 
tortas; por ejemplo los amarguillos, un dulce con 
masa de almendras amargas y azúcar, que se une 
a otra de dulce de batata; o las yemas nevadas que 
son un trozo de masa de yema a la que se le 
introducen piñones que se cubren con un baño de 
chocolate blanco; o los boliñones, realizados con 
yema de huevo cocida con azúcar y almendras con 
recubrimiento de una capa de piñones tostados; o 
las trufitas con nueces, una masa cremosa 



realizada con chocolates, coronada por una nuez y cobertura crujiente de chocolate blanco… 
Duración; dos horas 

 
6 Miércoles tarde, el puerto pesquero de Rota y el mundo de la pesca 

La villa de Rota es una localidad costera al poniente de la Bahía de Cádiz, que aparte de 
constituir un importante destino turístico, su actividad comercial principal gira alrededor de la 
industria pesquera que tiene aquí tradición milenaria.  

Desde su pequeño puerto pesquero, asomado a la Bahía, se divisa la ciudad de Cádiz. Se 
asienta sobre una explanada, que es prolongación de su casco urbano que se sitúa 
prácticamente junto al recinto amurallado y a au Castillo ubicado en su interior; es la parte 
más antigua de Rota 

El punto de encuentro será el faro. 
Comenzará la actividad con una 
presentación y explicación de la historia 
del puerto y de la actividad pesquera que 
se viene realizando desde antiguo; se 
hablará de su presumible fundación por 
mercaderes fenicios y que su nombre 
proviene de Asta-roth, que significa 
"Puerto de Asta"; de que años después 
pasó a manos romanas, bajo cuyo dominio 
se la denominó Speculum Rotae…; que los 
árabes hicieron de la localidad una 
fortaleza, para defenderse de las 
incursiones normandas, y que fue 
bautizada como Rabita Rutta, y ya cristianizada, su nombre pasó a ser Rotta o Rota… 

Hasta finales del siglo XV este muelle fue muy activo en las relaciones comerciales con el 
norte de África, hasta que una orden Real, a finales del siglo XV, centralizó todo el comercio 
en el puerto de Cádiz; sufrió, como gran parte de estas costas, los ataques de los 
berberiscos ayudados por los turcos, que provocaron la fortificación de la ciudad con la 
construcción de baterías de cañones; más tarde, en 1702, aconteció la invasión del ejército 
anglo-holandés, durante la Guerra de Sucesión,aunque aquéllas tropas, un mes después, se 
retiraron por las bajas sufridas. Rota incluso fue cantón independiente once días 

También se hablará de los Corrales, un sistema ingenioso de pesca, que están declarados 
Monumento Natural, y consisten en unos muretes artificiales de piedra que separan la 
superficie del mar en distintos compartimentos; en marea alta se llenan con los peces que 
arrastra la fuerza del mar y cuando baja el nivel del agua, estos quedan atrapados entre los 
muros y pueden ser capturados; aunque su construcción se atribuye a los asentamientos 
romanos, han estado en explotación hasta mediados del siglo XX 

Acompañados del guía local, que habrá 
obtenido permiso para visitar el interior de la 
lonja, se presenciará la subasta del pescado 
en la planta baja, en la que actualmente se 
emplean marcadores y pantallas digitales, y a 
la que asisten pescaderías, restaurantes y 
empresas del sector; luego se pasará a la 
planta alta para contemplar en perspectiva la 
entrada de las capturas del día según llegan de 
los barcos, agrupadas por lotes, y el modo 
actual de las adjudicaciones… Se mostrarán al 
finalizar las instalaciones frigoríficas.  

Toda la pesca desembarcada se vende en la 
lonja del puerto diariamente. Las especies más 

representativas que se obtienen en verano, son la dorada, la acedía, la merluza, el lenguado, 
la corvina, el choco, la breca, el langostino…; y la captura del pulpo que se realiza con una 
singular arte tradicional. 



Con la ayuda de un pescador de la cofradía, aproximación a uno de los barcos de pesca  
recién amarrado en el puerto después de la faena; se explicaran las redes y aparejos que se 
utilizan, los tipos de embarcaciones, y las características de la flota de la Bahía, 
completándolo con historias de pescadores, la vida en el mar…   

Se emplean artes de pesca menores que pueden variar según la temporada; usan el 
trasmallo -tres grandes paños de red superpuestos que  forman bolsas donde quedan 
atrapados los peces-, el palangre -un elemento flotante que queda a la deriva sobre el mar 
en cuyos extremos cuelgan líneas ramificadas de anzuelos que reposan sobre el lecho 
marino-, el palangrillo -un largo cabo horizontal del que salen otros verticales 
convenientemente separados que acaban en anzuelos a los que se ceba con distintos 
productos-, la potera -instrumento artesanal para pescar calamares y jibias-…; el pulpo se 
captura con unos cántaros llamados pulperos que se depositan en el fondo del mar, donde 
el pulpo se cobija, y una vez llenos se izan los cántaros…  

La flota actual de este puerto es de poco más de 
veinte embarcaciones, generalmente de poco calado, 
aunque hay también algún arrastrero que faena a 
mayor distancia de la costa y utilizan redes más 
grandes; su actividad pesquera es 
fundamentalmente artesanal. 

En la cofradía de pescadores, se realizará una 
demostración de limpieza, eviscerado y despiece 
del pescado con cuchillos especiales: cómo eliminar 
escamas, vísceras y espinas y después trocearlos; 
para ello se utilizará alguno de los pescados de la 
subasta del día que hayan quedado en la cofradía.  

Para finalizar se mostrarán fotografías antiguas de 
Rota y de su muelle pesquero, mientras se ofrecen unas bandejas con fritura de cuatro 
especies diferentes de pescado, de las subastadas ese mismo día, que se cocinarán en el bar 
de la cofradía. 

Duración: tres horas 
 
7 Jueves, mañana o tarde, en kayak por las Marismas de Sancti Petri  

La excursión a remo será por el interior de un Espacio Protegido calificado ZEPA -Zona de 
Especial Protección para las Aves- sitio acogido al Convenio Ramsar, y LIC -Lugar de Interés 
Comunitario-. Son humedales salinos, que constituyen un hábitat de reposo para numerosas 
aves acuáticas, tanto en época de invernada, como durante sus rutas migratorias; por su 
situación geográfica, es un enclave estratégico localizado a medio camino entre el estrecho 
de Gibraltar y el Parque Nacional de Doñana. 

En sus áreas mareales se alimentan y nidifican decenas de especies como garzas, 
garcetas, cormoranes, flamencos y multitud de aves limícolas como correlimos o 
cigüeñuelas; es lugar de cría de 
algunas especies de aves, 
principalmente gaviotas, chorlitejos, 
avocetas, límicolas y estérnidos como el 
charrancito; y de alevinaje de 
poblaciones suratlánticas de peces, 
crustáceos y moluscos. Es uno de los 
más extensos Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía.  

Estas marismas se encuentran en la 
ribera izquierda de la desembocadura 
del caño de Sancti-Petri, el mayor, el 
más ancho, profundo y caudaloso de la 
Bahía, que permite la navegación hasta 
San Fernando; además, comunica las 
aguas de aquella con el mar por el sur, constituyendo un recorrido de gran valor ambiental, 



a través de un caño de bajos rocosos y arenosos, con una importante actividad litoral. La 
desembocadura está vigilada por el enigmático y aislado Castillo de Sancti Petri,  

Junto a las marismas se encuentra el antiguo poblado de Sancti-Petri, hoy 
abandonado, creado para los trabajadores de una factoría de conservas almadrabera. 
Permanece su antiguo puerto reformado para uso deportivo y como refugio pesquero, al 
abrigo de la ría. 

Se saldrá paleando del puerto de Sancti Petri por el interior del caño principal, 
desviándose por el caño Pan de mis Hijos, que es la entrada al laberinto de caños que 
componen el extenso Paraje Natural Marismas de Sancti Petri; atrás quedará la piscifactoria 
de Camposoto y los kayak apuntarán a la ermita de Santa Ana. 

Este nuevo caño es muy tranquilo, sin apenas tráfico, donde solo se encontrarán 
pequeños barcos de mariscadores. Se llega después a la confluencia del canal de la Isleta 

continuando dirección Este hasta 
su cabecera. 

Se pasará cerca del Coto de la 
Isleta, conocido también como el 
Pago de la Coquina, un pinar de 
pino piñonero en buen estado de 
conservación asentado sobre una 
isla arenosa adentrada en la 
marisma, propiedad de una de las 
grandes bodegas gaditanas; 
durante la Guerra de la 
Independencia fue un baluarte de 
las tropas francesas. Es una de las 
zonas más elevadas y representa 
hoy un espacio de alto valor 

paisajístico, ya que ha sido una de las pocas islas que no fue alterada para ser utilizada como 
salina. La importante masa forestal que conserva puede dar idea de lo que debió ser en otro 
momento el paisaje natural dominante en toda la Bahía de Cádiz. 

En el interior, aparte del pinar, el resto de su estrato arbóreo es de una gran diversidad 
ambiental y paisajística, conformado por un sotobosque de sabinas, algunos acebuches y 
almendros, que atestiguan la existencia de huertos en el pasado; en su borde litoral, al estar 
rodeado de salinas y marismas, es posible encontrar especies adaptadas a estos ambientes 
como el salado o la sosa. 

Desde aquí, en línea recta se llega hasta la cabecera del brazo Norte del canal de 
Carboneros. Los múltiples islotes que se observarán desde el kayak, en parte son zonas 
libres de arbolado, ocupadas por retamares y pastizales, con manchas de esparragueras, 
palmitos, lentiscos o jaguarzos; habrá riberas de juncos y tarajes que bordean las zonas 
inundables donde, en la época de lluvias, es posible que afloren plantas acuáticas y anfibios. 

Se girará hacia la derecha por el pequeño caño de Carboneros, continuando la excursión 
siguiendo el curso del caño con dirección sur/ oeste, enfilando al fondo hacia Sancti Petri; a 
la izquierda quedarán las salinas 
abandonadas de Santa Teresa y Paz y 
la urbanización Los Gallos; un poco mas 
adelante tendremos que girar a la 
derecha para seguir el curso del caño. 

Por la proa se divisará un barco 
abandonado, y se girará por un caño 
que hay un poco antes de llegar al 
barco. Se podrán observar unos 
areneros abandonados y un antiguo 
criadero de almejas 

Antes de regresar al puerto de 
Sancti Petri, se desembocará por otro 
caño importante llamado Chanarro, que 



es relativamente corto, pero por su anchura atracan numerosas lanchas y barcas de 
pescadores; una de sus riberas limita con el paseo que rodea el antiguo poblado; es una 
última imagen pintoresca que aporta tranquilidad, paz y sosiego 

Al llegar al caño de Sancti Petri se verá en la orilla de enfrente la Batería de Urrutia, 
una fortificación artillera, construida en el siglo XVIII, que jugó un importante papel en el 
sitio de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia. 

Medio oculta por la vegetación, asoman los merlones para la instalación de artillería; su 
interior, cubierto de maleza, aún muestra los rasgos reconocibles de un patio de armas y 
recintos para la guardia y accesos al paseo de ronda. Su planta es rectangular y en el frente 
que mira al río está protegida por un potente lienzo de murallas. El movimiento de las arenas 
ha dejado las murallas semienterradas. 

Duración: tres horas aprox. 
 

8 Jueves, mañana o tarde, travesía al islote y castillo de Sancti Petri 
Aproximación en lancha a motor de escaso calado desde el puerto de Sancti Petri, 

cruzando el Caño del mismo nombre, hacia la orilla 
opuesta, donde se asienta el Castillo de Sancti 
Petri sobre un islote distante un kilómetro de la 
línea de costa más próxima que forma la barrera 
arenosa de la Punta del Boquerón.  

La distancia que tiene que cubrir la embarcación 
es de unos tres kilómetros y la duración de la 
travesía marítima es de unos veinte minutos, 
dependiendo del estado de la mar. Un embarcadero 
de reciente construcción permite el desembarco de 
forma fácil, dependiendo de la marea. 

Durante el trayecto se observará, en la ribera opuesta a la de salida, una larga barra 
litoral creada por lenguas de dunas que se asientan sobre unas marismas mareales de gran 
relevancia geomorfológica y paisajística, que se adentran directamente en el océano 
Atlántico; son de un relevante valor ecológico, ya que forman un enclave repleto de 
biodiversidad, y está declarado Monumento Natural; por su situación en mar abierto se 
crearon por la acción del oleaje, los fuertes vientos y la actividad de los sedimentos y arenas, 
tanto fluviales como marinos. 

Al oeste de la desembocadura del Caño, algunos pequeños arrecifes como El Trabuco, 
Moguerano y más allá La Redonda pueden identificarse con marea baja; y en estas mismas 
circunstancias de marea, sobresaldrá con dirección noroeste desde el mítico castillo, una 
formación rocosa de estructura alargada de algo menos de dos kilómetros y medio de 
longitud, cuyo extremo es conocido como Punta del Arrecife, Desde el castillo puede 
observarse mejor esta vía que unía el islote a la costa, en otros tiempos, de la que se 
conservan todavía vestigios. El islote constituye un afloramiento rocoso de escasa altura 
cuyo origen hay que buscarlo en los cambios del nivel del mar 
por la alternancia de periodos climáticos, en los últimos 
veinticinco mil años. 
historia de la isla 

Su situación estratégica para el resguardo de 
embarcaciones, ha favorecido que diferentes culturas se 
hayan asentado en este enclave a lo largo de la historia. Bajo 
su reciente reconstrucción, están enterrados los mitos de 
varias civilizaciones de las que se tiene noticias, por 
minuciosas descripciones conservadas del siglo I a.C.; se 
conocen datos sobre las antiguas construcciones, los rituales 
practicados en ella y su cuidado ornato, con la reproducción 
de los famosos trabajos de Hércules… Se sabe de la 
existencia en su interior de pozos de agua dulce. 

Un templo fue construido en el siglo XII a. C. en los 
tiempos de la guerra de Troya; en su frontispicio aparecían 



sobre unas columnas de bronce aquéllos famosos doce trabajos de Hércules, y en su interior 
había altares para las ofrendas, pero no existía ninguna imagen. El santuario estaba 

dedicado a Melkart -el protector de navegantes-, y 
la presencia de esta divinidad estaba asociada a las 
fundaciones de ciudades, a la navegación y al 
comercio. También se cuenta que entre las reliquias 
que allí se guardaban estaba el cinturón de Teucro, 
un olivo de oro con fruto de esmeraldas y, sobre 
todo, las cenizas del propio Hércules. Lo mantenían 
sacerdotes que custodiaban permanentemente 
encendido el fuego y tenían asignada la misión de 
no dejar pasar a las mujeres al interior...  

En este templo, aparte de las actividades 
relacionadas con el culto y los sacrificios, el 
herakleion funcionaba como representante de 
comercio para la distribución de las salazones y la 

púrpura que se elaboraban en la zona. Junto a éste, existía una pequeña ciudad santa que 
dice la leyenda está enterrada bajo el actual castillo 

Posiblemente los tirios fueron quienes fundaron Gadeira, construyeron la ciudad en la 
parte occidental, la actual Cádiz, y ubicaron el santuario en su parte oriental -el islote de 
Sancti Petri estaría entonces unido al continente-. Hace dos mil años formaba parte de la isla 
de Kotinoussa que lo unía en una misma plataforma a Cádiz y San Fernando –se puede 
ubicar en los mapas de la página-. Aníbal llegó a la isla para ofrendar votos al dios antes de 
partir hacia la conquista de Italia.  

Sobre este primitivo se levantaron sucesivos templos fenicios y romanos. Por su carácter 
oracular fue costumbre que los generales romanos se acercasen al templo para rendir 
pleitesía al dios; Julio César visitó el templo, donde soñó sus victorias justo tras haber 
lamentado ante el busto de Alejandro Magno el haber llegado a la edad del macedonio sin 
haber alcanzado grandes logros… Fue en época de Trajano cuando el templo alcanzó su 
máximo esplendor, habiéndose encontrado, de aquélla época, numerosas estatuas entre los 
restos del templo, que indicaban la gran relevancia que alcanzó entonces el santuario.  

Pero la decadencia comenzó en el siglo IV, durante el dominio visigodo, perdiendo su 
pasada grandeza. Abandonado desde entonces, la acción destructiva del mar, las invasiones 
almorávides, y los posteriores ataques de piratas, supusieron prácticamente la ruina y 
destrucción de este santuario.  

Gran cantidad de restos que procedían de aquélla época de esplendor han sido rescatados 
de las aguas circundantes, y en gran parte se exponen en el Museo de Cádiz, pero se 
presume que los mejores descubrimientos arqueológicos están aún por producirse.  

El actual castillo ocupa la mayor parte del islote, adaptándose a un suelo irregular, del 
que sobresale la torre del Homenaje; ésta tenía como objetivo el avistamiento de las naves 
de piratas berberiscos y advertir a las poblaciones costeras. Dicha torre, de una estructura 
muy sencilla, se mandó levantar en el siglo XIII por un almirante genovés; posteriormente 
fue reconstruida a comienzos del siglo XVII, ganando en corpulencia con muros de 
mampostería en su base de varios metros de grosor.  

Destacan los restos de unos matacanes en los ángulos superiores de la torre, que son 
elementos voladizos diseñados para sostener primitivas piezas de artillería. Actualmente está 
instalado el faro que identifica el acceso al Caño. 

Durante el siglo XVIII se ultimó el resto de la construcción; las características de las 
murallas cambian según su situación en la isla, siendo las que dan al mar abierto más altas y 
gruesas para resistir el fuego de naves enemigas. Pero pocos años después de su 
finalización, fueron duramente bombardeadas por las tropas francesas durante la Guerra de 
la Independencia y posteriormente en 1823 durante el segundo bloqueo francés. Se 
construyó con la clásica piedra ostionera, el material de construcción más abundante en 
edificios históricos de la Bahía, que fue extraída de la propia isla  

El castillo era parte de la línea de fortificaciones que protegían la entrada del Caño de 
Sancti Petri, junto a las baterías defensivas que aún hoy se pueden apreciar en la próxima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trajano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda


Punta del Boquerón: las baterías de Urrutia, San Genis y Aspiroz, con las que mantenía una 
situación estratégica. Muy cerca del islote están sumergidos dos navíos de guerra, uno sueco 
y otro francés 
Visita guiada a los espacios defensivos 

Se mostrará primero la zona perimetral 
del baluarte; en las murallas de levante, que 
tienen enfrente la enorme playa de Sancti 
Petri y el canal de entrada al Caño, se verán 
los emplazamientos de las baterías de 
Abanzada y la Semicircular; esta última se 
situa frente a la costa de Chiclana y muy 
cerca de la Punta del Boquerón; es uno de los 
tramos de mayor envergadura, destinado a 
resistir el fuego enemigo. 

Luego se accederá al área de poniente, 
que es donde se encuentra la antigua entrada 
principal, continuando por un amplio mirador 
que ofrece unas inmejorables vistas de los 
acantilados; siguiendo el circuito por otra 

línea de murallas, ya en el área central, una rampa lleva al interior de la batería Alta que 
conserva en pie su garita y sus anchos merlones -construcciones verticales macizas entre los 
vanos de almenas-: es el espacio más abierto del castillo. También se observará la cantera 
de piedra ostionera de donde se extrajo el material para construir la fortificación. Al norte, el 
acantilado apunta a la ciudad de Cádiz. 

Un arco de entrada da acceso a las estancias y dependencias militares, que constituyeron 
el recinto más antiguo. Hay un pequeño patio en el que sobre sus muros se instalaron unos 
pequeños huecos simétricos, cuya función era servir de calendario estacional. 

Aquí se encuentra el polvorín, con su peculiar techo semicircular, y las viejas letrinas que 
utilizaban la marea alta como sistema de limpieza que 
hoy pudiera considerarse hasta ecológica y eficiente. 

A partir del siglo XVII se construyeron alojamientos 
para la guarnición; hay dos estancias, una para el 
gobernador y otra para la tropa que guardaba la 
fortaleza. Destaca la sala de las dos columnas que 
también ha sido restaurada como el resto, donde se 
conserva una viga original que cruza toda la 
techumbre. 

El escaso suministro de agua se compensó con la 
canalización de la lluvia a través de los tejados de los 
edificios, almacenándose en un par de aljibes 
subterráneos. Y presidiéndolo todo se encuentra la 
torre del Homenaje; y en su base se instalaron los calabozos. 

La capacidad artillera del castillo durante la Guerra de la Independencia era de trece 
cañones, dos morteros y dos obuses. 

El regreso se realiza volviendo al pantalán de embarque para cruzar nuevamente el Caño 
hasta el puerto de Sancti Petri; duración: hora y media  
 
9 Viernes mañana, remar sobre paddle surf, una tabla flotante 

Una nueva experiencia acuática: el paddle surf: literalmente navegar de pie 
impulsándose con una pala; es un antiguo deporte cuyo origen fue una tabla ancha que 
utilizaban los naturales en las Polinesias para desplazarse entre las islas, deslizándose a 
remo por el agua; más tarde se emplearía también para surfear las olas. Quizá su práctica 
nos recuerde a los Beach Boys allá por la década de los sesenta…; técnicamente se le conoce 
con las siglas SUP. Es uno de los ejercicios más completos que existen actualmente; es 
tanto aeróbico como anaeróbico, se trabaja casi todo el cuerpo: de cintura hacia arriba, es 
como el kayak, en el que se emplean brazos, espalda y abdominales; y de cintura hacia 



abajo, las piernas tienen que estar constantemente en balanceo, buscando el punto de 
equilibrio -y no digamos para el corazón…- ; se adquiere mucho fondo. 

Se trata de una tabla bastante más ancha, 
estable y con más volumen que la de surf, con 
unos bordes o pantoques algo más levantados que 
facilitan la estabilidad, de forma que mantenerse 
en pie es relativamente fácil; lleva una pala que 
se coge de la empuñadura con la mano contraria 
al lado en el que se hunde la pala para remar, y 
mientras la otra hace la tracción situando este 
brazo a la altura de la cintura; con estos sencillos 
elementos solo es preciso practicar bajo las 
indicaciones de los monitores, que comenzarán 
sus instrucciones por el modo de coger la tabla 
con un brazo, aproximarla al cuerpo y con el brazo 

libre inclinarse para recoger el remo, y así pertrechados introducirse en el agua... 
Estos primeros ejercicios se realizarán en las aguas más calmadas de la bahía, siendo 

ideal experimentar la sensación de estar paseando sobre la superficie con un estupendo 
ángulo de visión al ir de pie. En la medida que se adquiere dominio de la tabla, y se levanta 
algo de viento y ola, se puede experimentar una mayor velocidad; duración aprox.: dos 
horas 
 
10 Viernes tarde, desde la ciudad de Cádiz 

El acceso a Cádiz se puede realizar en catamarán, desde el muelle que se conoce como 
“del vapor” en el Puerto de Santa María, que hace el servicio regular entre estas dos 
localidades en unos veinte minutos aproximadamente; o en tren desde la estación que hay 
en la misma ciudad; o realizar la ida en barco y el regreso en tren. Desde el catamarán, 
permitirá conocer el encanto de la Bahía desde el mar y llegar al centro urbano sin mayores 
agobios.  

Desde el mismo muelle de Cádiz, el guía conducirá al grupo hacia el barrio del Pópulo 
para realizar una visita guiada al centro histórico; se detendrá previamente en la plaza de 
San Juan de Dios, donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento -de finales del siglo 
XVIII- que conjuga los estilos neoclásico e isabelino. Este barrio es el más antiguo de la 
ciudad, de origen medieval, construido entre los siglos XIII y XV; fue al comienzo un recinto 
fortificado mandado construir por Alfonso X el Sabio, como una antigua ciudadela, del que 

queda algunos paños de muralla y sus tres 
puertas de acceso. Su interior, son calles 
estrechas y angostas.  

Se entrará por la puerta del Pópulo, que 
recibe su nombre por la capilla anexa de 
nuestra Señora del Pópulo. La calle ancha, 
fue donde se asentó lo más florido de la 
burguesía gaditana, y concentra las principales 
y mejores casas palaciegas, algunas de ellas 
de factura barroca, otras de gusto neoclásico, 
y alguna otra de estilo isabelino; una fue 
conocida como casa de los Gremios y en otra 
vivió Manuel de Falla…; pero sin duda la casa 
más valiosa, es el palacio de los Mora.  

El arco de los Blancos, construido por una 
rica familia de comerciantes, lleva hasta la casa del Almirante, de estilo barroco. La 
catedral Vieja, o iglesia de Santa Cruz, lo fue hasta avanzado el siglo XIX; se edificó sobre 
la antigua mezquita Mayor. La catedral Nueva, tardó más de cien años en ser construida, lo 
que explica la mezcla de estilos barroco, rococó y neoclásico; en su interior, en un museo 
contiguo, alberga importantes tesoros litúrgicos.  



La plaza de Topete, más conocida como de las flores por los puestos que se hayan en su 
centro, es el rincón más típico de Cádiz; cerca, se encuentra el edificio del mercado de 
Abastos, un edificio neoclásico del siglo XIX, sostenido por columnas y un núcleo interior 
restaurado donde se concentran más de ciento cincuenta puestos principalmente de 
pescados y mariscos; está situado en el solar donde estuvo la huerta del convento de los 
Descalzos 

En la plaza de San Antonio se encuentra el 
Casino Gaditano, una institución cuyo objetivo 
es el fomento y difusión de la cultura, la ciencia, 
la  economía, el diálogo y la convivencia; se 
construyó en el siglo XVIII para residencia del 
marqués del Pedroso, convirtiéndose 
posteriormente en lugar de tertulias donde se 
fraguó el levantamiento liberal, incluso en sede de 
una logia masónica.  

En la misma plaza está la iglesia de San 
Antonio, edificio del sigo XVII que tiene sus 
orígenes en una antigua ermita; presenta una 
portada barroca de piedra arenisca sustentada por 
columnas corintias y salomónicas, flanqueada por 

dos torres altas. Y en otro ángulo de la plaza se verá la Casa Aramburu, antigua sede de la 
Banca Aramburu, un edificio ostentoso y burgués donde predomina el mármol y los bronces, 
con un papel importante en la vida cultural de la ciudad, especialmente en sus famosos 
carnavales. 

También se pasará delante de la Casa de Pemán, propiedad de una entidad bancaria, 
que guarda el legado de Pemán que incluye más de 16.000 volúmenes de los siglos XVII al 
XX, así como manuscritos, revistas y correspondencia del escritor gaditano.  

La Plaza de Mina, construida sobre los espacios desamortizados a un convento de 
franciscanos, a la huerta y a la enfermería; hoy acoge la academia de bellas artes, parte del 
museo arqueológico y la escuela de artes aplicadas. Se finalizará en la plaza de España, 
situada cerca del puerto y con edificios singulares, como el de la aduana y la casa de las 
cuatro torres, explicando el monumento a las cortes de Cádiz y a la Constitución de 1.812.  

Duración: dos horas y media aprox. 
 
11 Viernes atardecido, desde el puerto de Cádiz, puesta de sol en barco 

Alrededor de las 20:30 h. tras la 
visita guiada a Cádiz, se zarpará del 
puerto en un barco para realizar una 
excursión por el entorno de la bahía 
de Cádiz, principalmente navegando 
alrededor de la península sobre la 
que se asienta la ciudad. El objetivo 
es rodear todo el casco urbano, para 
observar despacio el conjunto 
amurallado, baluartes, baterías, 
castillos… con la luz de la media 
tarde; un espectáculo desde el agua, 
que desde tierra podría recorrerse a 
pie los tres kilómetro de estructuras 
defensivas. 

Cádiz, siglos atrás, fue una de las 
ciudades estratégicamente más importantes de España; cualquier conquista de la península 
pasaba por la toma de esta ciudad. Por su  situación, desde época medieval, la población se 
defendió tras sus murallas, y éstas sufrieron destrucción y reconstrucción continuamente. 
Son murallas que han estado y están mirando al mar; porque el peligro casi siempre venía 
del mar. 



Desde las más primitivas que protegían los barrios considerados centro histórico, en la 
que alguna de sus puertas se pueden conocer durante el recorrido guiado, hasta la mas 
recientes, visibles siguiendo la línea geográfica de costa, se encierra actualmente buena 
parte de su vida urbana. Los muros del recinto amurallado están realizados de piedra 
ostionera, una roca de origen sedimentario, muy porosa, formada por restos de conchas 
marinas y cuanta vida submarina quedó envuelta en los materiales de erosión que se 
depositaban el mar. 

Cuanto podremos observar del cordón defensivo fue construido a partir de los siglos XVI- 
XVII, en los que se consideró prioritario disponer de un buen entramado defensivo destinado 
a la artillería, que se distribuía por los distintos baluartes. Este carácter de ciudad hermética 
la llevaría más tarde a ser escogida como sede de las reuniones de las Cortes 
Constituyentes.  

Sería muy útil llevar prismáticos para aproximar la vista a todos los detalles. Situados en 
el interior de la Bahía, a partir de donde arrancan los diques del puerto, y navegando 
alrededor de Cádiz, de la bahía a mar abierto, se verá el Baluarte de San Carlos, uno de 
los más tardíos, construido para situar noventa piezas de artillería, Conjuntamente con las 
Baterías de San Felipe defendían la entrada de los barcos a los muelles. 

Continuando la muralla hacia el NO vendrá el Baluarte de La Candelaria, aún dentro de 
la bahía, donde se suelen celebrar desde conciertos a los actos del famoso Carnaval; 
seguirán los de Bonete y La Soledad, antes de llegar a la rada de la playa de La Caleta, 
protegida por dos castillos: el de Santa Catalina, datado en el siglo XV, uno de los 
principales en el sistema de fortificaciones que defendían los ataques desde el Atlántico, y 
que fue prisión de condenados privilegiados; y el de San Sebastián, más al oeste, 
construido sobre una isla que está comunicada con la playa por un pequeño malecón 

Esta isla fue objeto de continuos asentamientos desde la antigüedad; en época de los 
griegos hubo un templo dedicado a Kronos; con los árabes una atalaya islámica; y con los 
cristianos, una ermita dedicada a San Sebastián, que le dio nombre. 

Si las condiciones del mar fueran buenas, el barco se adentrará frente a la popular playa 
de La Caleta, en la que detrás continúan las defensas con los Baluartes de San Pedro y 
San Pablo, cuyas baterías asestaron fuertes pérdidas a la flota anglo-holandesa en 1556 y 
defendieron la playa de un posible desembarco.  

En el litoral oceánico se 
encuentran otros baluartes, que 
algunos de ellos se conocen como 
las murallas del Vendaval, donde 
más los temporales que los ejércitos 
les han infringido varios derrumbes, 
por lo que tuvieron que ser 
reconstruidas en varias ocasiones: 
el Baluarte del Orejón, ubicado 
frente a la Puerta de la Caleta; el 
Baluarte de los Mártires, al sur 
de la playa; las murallas de San 
Rafael y San Miguel, el Baluarte 

de Capuchinos… donde los salientes aprovechan la disposición geográfica para hacer de  
rompiente del oleaje, e incluso están protegidos por espigones de bloques de hormigón… 

Después, el barco se alejará hacia el interior de la bahía; se detendrá, y con el motor 
parado, se esperará el momento mágico en el que se ocultará el sol, con fondo de música 
chill out…; un brindis de sangría y regreso al embarcadero de Cádiz; duración: una hora. 

La cena de esta noche será en picnic por cuenta del hotel. 
 
12 Sábado mañana, en Sanlúcar de Barrameda, palacios y miradores 

Visita guiada a pie por el centro monumental de Sanlúcar, saboreando sus calles, los 
exteriores, y en algunos casos los interiores de algunos edificios de carácter histórico. Desde 
la plaza del Cabildo, un lugar entrañable de palmeras, naranjos y terrazas en el barrio bajo, 
se subirá hacia el casco antiguo. Las covachas o tiendas de la sierpes, fue una lonja de 



mercaderes de estilo gótico, adosadas al palacio de Medina Sidonia; son una galería 
porticada de diez arcos ojivales de estilo gótico, con extrañas figuras mitológicas marinas -de 
finales del siglo XV-.  

El Palacio de Orleáns y Borbón, construido por el duque de Montpensier a mediados del 
siglo XIX; para su construcción se aprovechó la estructura de otros edificios ya existentes, 
envolviéndolos sin un eje de simetría; es de un estilo entre ecléctico y neomudéjar; los 
jardines son de tipo inglés, de aire romántico, con terrazas, cenadores, estatuas, estanques 
y una gran variedad de especies arbóreas procedentes de Australia, Asia, islas del Pacífico y 
Norteamérica; actualmente es la sede del Ayuntamiento.  

La Iglesia de la Merced, sobre una primitiva ermita, situada en la cuesta de Belén, fue 
uno de los primeros hitos del barroco andaluz; 
durante un tiempo, fue un monasterio 
gestionado por los padres mercedarios 
descalzos. La Iglesia de Nuestra Señora de la 
O, de estilo mudéjar, con una monumental 
portada; el interior lo componen tres naves 
cubiertas de artesonados de madera.  
Exteriores del Palacio de los Duques Medina 
Sidonia, de estilo renacentista, aunque presenta 
un conjunto arquitectónico de diferentes estilos y 
cronologías; fue construido en el siglo XVI sobre 
un antiguo alcázar andalusí del siglo XII, 
rodeado de murallas medievales; dentro de 
ellas, hay un jardín diseñado por un paisajista 

italiano, con fuentes y estatuas en el interior de un pequeño bosque; actualmente sigue 
siendo propiedad de la familia Ducal; en el interior -no visitable- se conserva una importante 
colección de obras de arte desde Goya a Zurbarán, una colección de tapices flamencos, un 
numeroso mobiliario del siglo XVI al XX y sobre todo, es sede del archivo privado de la Casa, 
uno de los más importantes de Europa. 

El Castillo de Santiago, construido igualmente por la casa de Medina Sidonia, en la 
segunda mitad del siglo XV, de estilo gótico tardío, con muros de tapial mampostería y 
sillería, y con varias torres distribuidas en torno a un patio de armas central; fue levantado 
en un ángulo de la antigua muralla, con el objetivo de defender la villa y la entrada al 
Guadalquivir; duración: dos horas y media. 
 
13 …y brindis de despedida en una bodega histórica… 

Visita guiada a las bodegas de Pedro 
Romero en Sanlúcar. Se recorrerán nueve de 
ellas; desde una pequeña de construcción 
morisca a otras de mayor producción, donde se 
alinean las “botas” o barricas de roble de 600 
litros en hileras, y en las que los vinos más 
jóvenes de la superior van rellenando las 
inferiores, conforme se consumen los vinos 
más viejos y de mayor calidad de la hilera 
inferior. Se recorrerán los patios tradicionales, 
se verán los antiguos alambiques o alquitaras, 
las salas de crianza y solera, etc. Se terminará 
con la degustación de cuatro/ cinco vinos: 
manzanilla y pedro Jiménez directamente del barril; y en un gran patio, los amontillado, 
oloroso y cream en mesa acompañado de frutos secos; duración: hora y media. 
  
  
  
  



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel Campomar (***) en Puerto de Santa María; pensión completa desde la 
cena y alojamiento del domingo a la comida del sábado; total: seis noches de 
alojamiento y seis pensiones completas 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble 
TTeemmppoorraaddaa  BBaajjaa        --JJuunniioo  yy  SSeeppttiieemmbbrree-- 622 € 

TTeemmppoorraaddaa  AAllttaa            JJuulliioo  yy  AAggoossttoo---- 649 € 
Suplemento habitación individual (por noche)               20 € 
Descuento tercera cama  JJuunniioo  yy  SSeeppttiieemmbbrree--     -55  JJuulliioo  yy  AAggoossttoo     -62 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus medios, 

compartir coche, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la 
disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. 

 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos,  
 
Hora y lugar de reunión: 21:00 h. durante la cena en el hotel, o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 

Equipaje: ropa cómoda para andar, deportivas o zapatillas de trekking, chubasquero; 
ropa de recambio, alguna prenda impermeable para evitar mojarse por rociones de las 
propias palas de remo o de la navegación de ceñida en vela, y deportivas usadas -o calzado 
náutico- para las actividades de kayak; ropa adecuada para la bici –mallas, coulotte, o 
pantalón ligero-; muy útiles: prismáticos. 

Itinerario: desde Madrid, N IV hasta Sevilla, y desde aquí tomar desde la S-30 la AP-4 
dirección Cádiz hasta el desvío Puerto de Santa María.  
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
 
El Parque Natural de la Bahía de Cadiz 

En plena costa atlántica, sobre una gran zona húmeda, se halla el Parque Natural Bahía 
de Cádiz. A pesar de la elevada presión humana, aún se conservan zonas casi intactas como 
las Marismas de Sancti Petri, la Isla del Trocadero, la Punta del Boquerón, los Pinares de La 

Algaida-Punta de los Saboneses… todas ellas declaradas 
Parajes Naturales. En casi todas, se han encontrado restos 
fenicios, y romanos, como el Templo de Hércules, en la Isla 
de Sancti Petri, o el antiguo puerto en el Caño del 
Trocadero, vinculado al comercio con las Indias.  

Y es que esta zona tuvo un importante valor 
estratégico y defensivo, y lo descubrieron hace 3.000 
años, según lo muestran los descubrimientos de 
asentamientos humanos en la Bahía, que han legado un 
excepcional patrimonio de antiguos yacimientos y 
fortificaciones. 



Aunque hace solo veinte siglos la fisonomía de la bahía que conocieron los navegantes 
fenicios, griegos y romanos era muy diferente a la de ahora; por ejemplo, la península 
donde está la ciudad de Cádiz, se situaba en la isla de Kotinoussa, junto a otras; y el islote 
de Sancti Petri formaba parte de la península donde ahora se encuentra San Fernando 

La intrusión del mar y la desembocadura del 
río Guadalete y los caños que distribuyen su 
caudal por el gran estuario, como los caños de 
San Pedro y de Sancti Petri, junto con el suave 
clima mediterráneo, determinan las 
características ecológicas de este inmenso 
humedal y su gran diversidad paisajística: 
playas, dunas, lagunas, marismas y esteros. 
Cuenta con muchos kilómetros de litoral, ya que 
en el interior de la bahía, hay muchas islas y 
penínsulas recorridas y cruzadas por docenas de 
caños o brazos de agua salada o mixta, donde 
los flujos de las mareas crea un depósito 
inmenso de alimento para la avifauna, como invertebrados, pequeños crustáceos y algas, 
plancton…; una parte de estos litorales se inundan en momentos de pleamar, descubriendo 
en bajamar grandes superfices de limos y marisma 

Es notable su situación geográfica entre los parques Nacional de Doñana y Natural del 
Estrecho; ello lo convierte en un enclave privilegiado en las rutas migratorias de la aves, 
acentuando el interés por asentarse como un lugar para observarlas Los municipios que 
constituyen el Parque son: Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y El 
Puerto de Santa María  

Sobre usos tradicionales, ha representado un modo de vida desde antiguo la 
explotación salinera, el marisqueo y la pesca de bajura; más tarde, con la actividad 
naviera, proliferaron los pequeños astilleros y atarazanas, construyéndose los diques de 
carena para las reparaciones; y en los últimos tiempos hay una pujante producción de 
acuicultura, reutilizando los esteros salineros; incluso ha comenzado a explotarse las algas 
que se reproducen de forma natural en éstos 

Dentro de los parques y entornos naturales que constituyen la Bahía de Cádiz, se 
encuentran las marismas de Los Toruños, en la zona de influencia del río Guadalete, antaño 
inundada por el gran estuario que formaba su desembocadura; este río según el geógrafo 
Diego Estrabón, constituía un antiguo brazo del Guadalquivir. Sobre dunas estabilizadas se 
encuentra una masa forestal dominada por el pino piñonero que se conoce como pinar de 
la Algaida.  
 
La ciudad de Cádiz 

Se la considera una de las ciudades más 
antiguas de Occidente. Su fisonomía urbana y 
marinera se asienta sobre lo que fue una isla; 
y por su situación estratégica respecto al mar, 
fue ocupada por diferentes pueblos; se tiene 
constancia que fue un asentamiento fenicio en 
el año mil a.C.-quienes realmente la fundaron-
; mas tarde vinieron los griegos, luego los 
romanos -y pasó a llamarse Gades-. 

Pero a partir del siglo VIII que tuvo lugar la 
invasión musulmana, la relevancia basculó 
hacia el puerto de Algeciras. Pero tras el 
descubrimiento de América, Cristóbal Colón y 
otros descubridores, escogieron estos puertos 
atlánticos como punto de partida hacia el nuevo mundo.  

En el siglo XVII, se construyó la ciudad amurallada que forma el actual casco antiguo, con 
calles entrelazadas de herencia musulmana, con sus puertas de entrada; y la ciudad se 



ensanchó; entre los siglos XVII y XVIII, Cádiz se enriqueció gracias a un importante 
comercio marítimo con América. En 1.812, durante la ocupación de las tropas francesas, se 
reunieron las Cortes de Cádiz en el oratorio de San Felipe Neri y tuvo lugar la primera 
promulgación liberal del país y pasó a convertirse en el centro político de España. 

Cádiz y gran parte de la provincia sufrieron a lo largo de su historia numerosos ataques y 
batallas; su situación geográfica dominando el estrecho de Gibraltar, la importancia del 
puerto de la bahía de Cádiz, a donde llegaba la flota de las Indias y el protagonismo histórico 
que tuvo la capital, hace dos siglos al ser la sede de las Cortes de Cádiz la convirtieron en 
escenario de muchos enfrentamientos bélicos. 

Quizá los más importantes en cuanto a significado o duración podrán ser, la toma y 
saqueo en 1596, durante la Guerra anglo-española, cuando sufrió un ataque por parte de 
una gran flota inglesa bajo el mando del almirante Howard y del conde de Essex; y el 
asedio por sesenta mil soldados del ejército francés entre febrero de 1810 hasta agosto de 
1812, mientras San Fernando y Cádiz, lo defendían solo dos mil soldados, tras la 
Constitución promulgada por las Cortes Generales del Gobierno en Cádiz. 
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