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El uso de papel reciclado en estos folletos permite que
Andalucía, en 2018, reduzca el impacto medioambiental en:

22.757
kg de residuos

3.364
kg CO2

33.646
km de viaje en coche

665.527
litros de agua

39.099
kwh de energía 

36.974
kg de madera Im
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Costa de la Luz de Cádiz durante gran parte del año. En la Villa de Rota 
destaca el Castillo de Luna, la Iglesia de Ntra. Sra. de la O,  la ermita de 
San Juan Bautista y el nuevo Museo. Por la belleza y variedad de su 
fauna, es un lugar ideal para realizar un safari fotográfico marino. 

Jerez de la Frontera
Situada en una fértil campiña, Jerez es una preciosa ciudad con una 
fisonomía urbana realmente peculiar. Gracias a su vino, el Jerez o Sherry, 
su nombre ha traspasado fronteras. Pero Jerez no es tan sólo sus vinos y 
una arquitectura de edificios singulares, sino que ofrece mucho más: 
tierra del caballo cartujano, del toro de lidia, cuna del arte flamenco, 
ciudad del motor con el Circuito de Alta Velocidad además de su centro 
monumental, declarado de Interés Histórico-Artístico. También cuenta 
Jerez con la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y con numerosas 
bodegas para visitar y donde probar sus magníficos vinos.

Puerto de Santa María
De El Puerto de Santa María destacan sus hermosas playas: la Puntilla, 
Valdelagrana, Fuentebravía, Vistahermosa, las Redes, Levante y la Calita. Sin 
olvidar Puerto Sherry, excepcional puerto deportivo donde se celebra 
anualmente la Semana Náutica. Cuenta además con una enorme riqueza 
monumental con el Castillo de San Marcos, la Plaza de Toros, la Iglesia Mayor 
Prioral, el Monasterio de la Victoria y en los alrededores el yacimiento 
arqueológico de Doña Blanca.

Situada en la zona más meridional de España, al sur de Andalucía, 

la Costa de la Luz de Cádiz posee una de las mayores extensiones 

de costas, con más de 200 kms de maravillosas playas de dorada y 

fina arena abiertas al océano. Si sumamos a esto su benigno clima, 

con más de 300 días de sol al año, se entiende que numerosas 

personas la elijan como destino turístico.

La Costa de la Luz de Cádiz conforma un enclave privilegiado frente 

a las costas del norte de África, donde disfrutar no sólo del sol y la 

playa, gracias a su inmejorable situación, sino conocer su historia, 

sus monumentos, su tradición marinera y disfrutar de su gente 

hospitalaria y cautivadora.  

Sanlúcar de Barrameda
Uno de los principales atractivos turísticos de Sanlúcar de Barrameda 
radica en su situación geográfica, con extensas playas frente al Parque 
Nacional de Donaña, con la posibilidad de realizar visitas a éste, bien 
en todoterreno, bien a bordo de un buque fluvial que realiza un recorrido 
por el Guadalquivir. Además de recorridos ecuestres por el entorno y 
visitas a bodegas para conocer el proceso de crianza de la Manzanilla. 
También destaca Sanlúcar por la monumentalidad de su centro histórico 
artístico, donde resalta el Castillo de Santiago, el Palacio Ducal de 
Medina Sidonia y el Palacio de Orleáns-Borbón. Sin olvidar dar un 
paseo por el Barrio Pesquero de Bajo de Guía. 

Chipiona
Chipiona cuenta actualmente con el faro más alto de España con 69 
metros de altura. Otros monumentos destacables son el Santuario de 
Ntra. Sra. de Regla y la iglesia de Ntra. Sra. de la O. En Chipiona nos 
encontramos con excelentes playas de dorada y fina arena como son 
Cruz del Mar-Las Canteras, Montijo-Niño de Oro, Regla, Camarón-La 
Laguna y Tres Piedras-La Ballena. 

Rota
Rota, pueblo marinero y campesino a la vez, está rodeado de 16 km de 
magníficas playas con fina y dorada arena: la Costilla, el Rompidillo, el 
Chorrillo, Punta Candor y la Ballena. Cada una posee un estilo propio 
y un sabor diferente donde disfrutar del cálido ambiente de la 

Puerto Real
De Puerto Real destaca su original trazado urbano que constituye una 
de sus señas de identidad, junto a sus calles, con trama ortogonal, sus 
plazas públicas y el casco histórico ha sido declarado Conjunto Histórico-
Artístico. Como prolongación de Puerto Real se encuentra el Pinar de 
las Canteras, donde se encuentra el Paseo de María Auxiliadora. 

San Fernando
San Fernando está íntimamente vinculado a la historia de la Marina 
Española, con sus templos barrocos situados cerca de salinas y 
esteros. Algunos lugares por conocer son el Teatro de las Cortes y el 
Castillo de San Romualdo. 
Podemos disfrutar con la ruta del Camarón y la ruta de la Armada que 
incluye el Panteón de Marinos Ilustres, Arsenal de la Carraca, Torrealta 
y Real Observatorio e Instituto de la Armada. 

Cádiz
Popularmente conocida como “tacita de plata”, Cádiz, capital de la 
provincia, se alza en la bahía de su nombre. El mar rodea y abraza la 
casi isla gaditana, ya que sólo una lengua de tierra la une al continente. 
Ciudad alegre, en Cádiz merece la pena perderse por sus calles, con su 
peculiar urbanismo, desembocando, casi siempre, al mar. No en vano, el 
casco histórico está considerado Monumento Histórico-Artístico. 
Rodeándolo se encuentran las murallas, destacando en la actualidad 
Puerta de Tierra, la de la Caleta y el lienzo de muralla de San Carlos.
En nuestro recorrido no podemos dejar de visitar la Catedral, la Iglesia 
de Santa Cruz, el Oratorio de San Felipe Neri y el Museo de las Cortes 
de Cádiz.

Chiclana
Situada al sur de la Bahía de Cádiz, Chiclana posee dos estupendas 
playas, la de la Barrosa en estado natural y la de Sancti Petri de 2 km 
que termina en el puerto deportivo. Entre sus monumentos destaca la 
Iglesia de San Telmo, la Ermita de Santa Ana, la Torre del Reloj y el 
Castillo de Sancti Petri con su torre del siglo XVI. 

Medina Sidonia
Medina Sidonia se caracteriza por sus calles de pronunciadas pendientes. A 
los restos árabes como son el Arco de Belén, la Puerta de la Pastora y la 
Puerta del Sol, se unen sus templos y palacios cristianos, entre los que 
destaca la Iglesia de Santa María la Coronada, desde cuya torre se divisan 
las dehesas donde pasta el toro de lidia, paisaje típico de esta zona.  

Conil de la Frontera
Conil de la Frontera es un pueblo costero que destaca por su blancura, 
de gran interés resulta la visita al Museo de Raíces Conileñas. Desde 
su núcleo urbano hasta casi el cabo Roche se extienden playas de fina 
y dorada arena, como la Fontanilla, Fuente del Gallo, Castilnovo, casi 
en estado natural, y los Bateles, donde disfrutar de un bonito recorrido 
por su Paseo Marítimo. Además de las playas, Conil ofrece una serie de 
calas donde deleitarse de un inolvidable baño de sol y mar, siendo la 
más conocida la Cala del Aceite. 

Vejer de la Frontera 
Vejer de la Frontera posee una franja costera de 7 km, destacando la playa 
de El Palmar y el Cabo de Trafalgar, donde tuvo lugar la famosa batalla. La 
ciudad, declarada Monumento Histórico-Artístico y Premio Nacional de 
Embellecimiento, asombra por su urbanismo tortuoso, con estrechas y 
empinadas calles y blancas casas. Rodeada por una muralla, en la cota más 
alta del recinto amurallado se encuentra el Castillo del siglo X con su Patio 
de Armas donde es posible contemplar unos paisajes espectaculares. 

Barbate
El paisaje de Barbate lo caracteriza el Parque Natural de la Breña y las 
Marismas de Barbate. Cuenta con playas de fina y dorada arena donde 
resulta inolvidable contemplar una puesta de sol. Entre sus 
monumentos destacan las torres vigías y la ermita de San Ambrosio. 
Barbate ofrece la posibilidad de realizar distintas rutas de senderismo 
donde disfrutar del paisaje  y de zonas protegidas de alto valor 
ecológico.
Pedanía dependiente de Barbate, Zahara de los Atunes cuenta con 
más de seis kilómetros de playa que, debido a su extensión, anchura y 
poca protección, favorece los vientos de levante, lo que facilita la 
práctica del windsurf.

Tarifa
Ciudad costera, antiguamente amurallada, en Tarifa destaca su Castillo 
Califal, cerca nos encontramos las ruinas de Baelo Claudia del siglo II 
a.C. Apodada “Paraíso del Windsurfing”, Tarifa posee inmejorables 
condiciones para la práctica de este deporte. Destacando la Ensenada 
de Valdevaqueros, con gigantescas dunas de blanca y fina arena 
consideradas como las más grandes de Europa.

Turismo Activo

Son numerosas las actividades que se pueden realizar en la Costa de 
la Luz de Cádiz, entre todas podemos destacar el senderismo por 
numerosas rutas, la escalada en zonas cercanas a Tarifa, rutas a 
caballo, espeleología, caza, pesca, mountain-bike, parapente, ala delta, 
numerosos deportes acuáticos, sobre todo el windsurfing y sus 
variedades y el submarinismo.

Fiestas
La gran fiesta de Cádiz es el Carnaval. Sus calles se llenan de música, 
risas, disfraces y de los últimos acontecimientos cantados con la sátira 
y la gracia gaditanas. Pero toda la provincia se convierte en tradición 

popular a través de sus 
más diversas y ricas 
fiestas: Semana Santa, 
Ferias y Fiestas 
Marineras, la Fiesta de 
la Urta en Rota, la Feria 
del Caballo en Jerez, las 
impresionantes Carreras 
a Caballo en la Playa y la 
Exaltación al río 
Guadalquivir en 
Sanlúcar de Barrameda, 
entre otras.

Gastronomía

La excelente gastronomía típica de la costa de Cádiz viene avalada por 
sus magníficos vinos y sus extraordinarios productos del mar. 
Cocinados de una gran variedad de formas, fritos, cocidos o a la 
plancha, sus pescados y mariscos, regados con los mejores vinos 
deleitarán cualquier paladar.
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