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Itinerarios
Día 1
1

Conil de la Frontera
www.andalucia.org > Municipio

Provincia: Cádiz Zona turística: Costa de la Luz (Cádiz)

Municipio situado en el Suroeste de la provincia, en pleno litoral, en una zona costera de gran riqueza
pesquera y natural. Aunque no tiene ningún espacio protegido, ofrece lugares de interés y belleza como las
extensas playas de arena blanca, los acantilados, y algunos pinares como el de Roche.
El pueblo, cuyas actividades más importantes son la pesca y el turismo, tiene sus orígenes en la conquista,
y en él destacan como interesantes la Torre de Guzmán y la Iglesia de Santa Catalina.

Más información: http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/cadiz/municipios/conil-de-la-frontera/

2

Los Bateles
www.andalucia.org > Playa

Localización

Municipio: Conil de la Frontera
Provincia: Cádiz

Los Bateles es una playa ubicada frente a Conil de la Frontera donde se puede disfrutar de gran variedad
de servicios disponibles, y muy recomendable para la práctica del Wind-Surf.

Más información: http://www.andalucia.org/es/playas/cadiz/los-bateles/

Comentarios del día: 1
andalucia.org > comentario
Primer día de playas. Iremos a la playa de Los Bateles ya que el apartamento que hemos alquilado está en primera línea de la misma. Después
de comer iremos a visitar algunas de las calas de Conil que nos han dicho que son espectaculares

Día 2
3

Vejer de la Frontera
www.andalucia.org > Municipio

Provincia: Cádiz Zona turística: Costa de la Luz (Cádiz)

Situado en la comarca de la Janda, antigua laguna desecada para usos agrícolas, este municipio presenta
dos zonas diferenciadas: la costa y el interior.
Atravesado por el río Barbate que forma una zona de marismas, declarada Parque Natural y que son un
reducto de lo que fue una de las zonas húmedas más importantes de Europa.
El pueblo, que fue parte de la frontera cristiana en la época nazarí, está situado en una colina, desde la que
se domina una magnífica panorámica, y se edificó alrededor del Castillo.
El Conjunto urbano resulta de gran belleza y atractivo con sus calles estrechas y sinuosas de casas blancas
y cuidadas. En él se pueden destacar las Murallas, la Iglesia del Divino Salvador y el Arco de la Judería.

Más información: http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/cadiz/municipios/vejer-de-la-frontera/

4

El Palmar
www.andalucia.org > Playa

Localización

Municipio: Vejer de la Frontera
Provincia: Cádiz

El Palmar es una playa kilométrica donde puede disfrutarse de una gran tranquilidad alterada únicamente
por el viento de la zona, ideal para practicar el Wind-Surf.

Más información: http://www.andalucia.org/es/playas/cadiz/el-palmar/

5

Barbate
www.andalucia.org > Municipio

Provincia: Cádiz Zona turística: Costa de la Luz (Cádiz)

El término municipal de Barbate se encuentra al sur de la provincia, a lo largo de la costa atlántica. En él
podemos encontrar zonas de sierras costeras, como la del Retín; la franja de costa, de tierras bajas y
arenosas; la zona de campiña en el interior; y el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, en el
que sobresalen los Acantilados de Barbate, los pinares al borde del Acantilado, los sistemas marinos y las
Marismas del río Barbate. Además de estos encantos naturales ofrece unas magníficas playas, como las
Los Caños de Meca o la de Zahara de los Atunes, pequeña población que pertenece a su término
municipal.
El núcleo urbano presenta una fisonomía bastante regular y un aspecto tranquilo y agradable, con edificios
de interés como el Castillo de la Alamadraba o las ruinas de la Iglesia visigótica de San Ambrosio.
Desde la antigüedad, la costa de Barbate ha sido la más importante para la pesca del atún; y aún hoy
constituye una actividad relevante.

Más información: http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/cadiz/municipios/barbate/

6

Zahara de los Atunes
www.andalucia.org > Playa

Localización

Pedanía: Zahara de los Atunes
Municipio: Barbate
Provincia: Cádiz

Zahara de los Atunes es una playa que se extiende desde el marinero pueblo de Zahara hasta el Cabo de
Plata. Roqueos, aguas cristalinas y fina arena invitan a deportes acuáticos y a pasear.
Pierde la bandera azul en 2019.

Más información: http://www.andalucia.org/es/playas/cadiz/zahara-de-los-atunes/

Comentarios del día: 2
andalucia.org > comentario
Segundo día de turismo por Cádiz y la Costa de la Luz. Nos vamos a la playa del Palmar que está muy cerquita de Conil y por la tarde
visitaremos Zahara de los Atunes que pinta muy bien tanto por su playa como por su gastronomía

Día 3
7

Tarifa
www.andalucia.org > Municipio

Provincia: Cádiz Zona turística: Campo de Gibraltar/Los Alcornocales

Costa de la Luz (Cádiz)

La ciudad más sureña de Europa, abierta a los dos mares, y abierta a todas las civilizaciones desde la
noche de los tiempos. Empezó a tener entidad a partir de la construcción del Castillo en el siglo X, época de
Abderramán III. De esa época conserva su fisonomía urbana y su trazado de calles estrechas y sinuosas.
Su término municipal posee casi 38 kms de playas, la mayor parte de ellas de arenas finas y poco
profundas, entre las que destaca la de Los Lances, declarada Paraje Natural y que forma un complejo de
playas, dunas, pinares y marismas.
Una parte del interior de su término está incluida en el Parque Natural de Los Alcornocales.
En su término municipal se encuentra también la Ensenada de Bolonia, de gran belleza y donde se
encuentran las ruinas de Baelo Claudia.

Más información: http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/cadiz/municipios/tarifa/

8

Bolonia
www.andalucia.org > Playa

Localización

Municipio: Tarifa
Provincia: Cádiz

Bolonia es una playa salvaje de arena blanca esta considerada como el paraíso del Wind-Surf por el fuerte
viento que reina. En ella puede practicarse el nudismo en una de sus zonas.

Más información: http://www.andalucia.org/es/playas/cadiz/bolonia/

Comentarios del día: 3
andalucia.org > comentario
El último día nos vamos un poco más lejos para conocer Bolonia y sus ruinas. Intentaremos acercarnos también a Tarifa para volver por la
noche a nuestro apartamento para descansar de cara al viaje de vuelta de fin de las vacaciones
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