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¡BIENVENIDOS A LA COSTA DE LA
LUZ GADITANA!

Hemos elaborado esta pequeña guía para mostraros los
principales puntos de interés turístico y lugares con más
encanto. Aportando una breve introducción de los
pueblos que se encuentran alrededor, las playas más
pintorescas para visitar y por supuesto, nuestras
recomendaciones gastronómicas según la zona que
visitéis.

Esperamos que os sirvan de referencia para vuestras
vacaciones y sobre todo que disfrutéis del encanto de
cada lugar.



1.CONIL DE LA FRONTERA

Pueblo agrícola y pesquero, con fuerte
influencia alfarera. Distinguido tanto por sus
preciosas playas, acantilados y pinares, como
por el extrovertido carácter de sus gentes y
su rica variada gastronomía.

Además, cuenta con una
gran riqueza cultural. Te
animamos a dar un paseo
por el pueblo, por el popular
barrio de los pescadores, y
también pasar por la Torre
de Guzmán, la iglesia de
Santa Catalina y la puerta de
la Villa.

Conil es uno de los enclaves de la costa
gaditana con mayor reclamo turístico. Se
trata de uno de los pueblos más bonitos y con
más ambiente de la provincia de Cádiz. 

Entre Abril y Diciembre se celebran tres ferias gastronómicas muy
interesantes: las Jornadas de la Huerta de Conil, la ruta del Atún y la ruta de
Retinto.



Las Calas de Roche situadas entre el
puerto de Conil y la urbanización Roche,
son un conjunto de preciosas calas
rocosas bajo unos altos acantilados. No
es fácil el acceso a todas ellas, pero la
calidad del entorno merece la pena. Es la
opción más acertada para un día de playa
con fuerte viento de levante.

CALAS DE ROCHE

 PLAYAS DE CONIL
14 kilómetros de arena fina, calas y aguas cristalinas. La belleza del
entorno natural sitúan a Conil, como uno de los mejores destinos para
disfrutar del mar y la naturaleza. Si quieres disfrutar de amplitud y de
playas largas para dar bonitos paseos, te recomendamos las siguientes
playas:

PLAYA DE CASTILNOVO: 
la más salvaje y virgen.  
PLAYA DE LOS BATELES: 
la más urbana y con todos los servicios 
PLAYA DE LA FONTANILLA:
la más accesible y con servicios.

PLAYA FUENTE DEL GALLO
Esta playa es la más bonita para dar un paseo al atardecer cuando está
baja la marea. Se encuentra justo después de la playa de Fontanilla junto a
unos bonitos acantilados. Ojo cuando vayas, si la marea está alta hay poca
arena.

CALA DEL ACEITE 
Es una cala preciosa de arena, con aguas cristalinas, en un entorno
idílico natural de acantilados rojizos y pinos. Dispone de servicios.



LA FONTANILLA (FRANCISCO): especialidad en pescados y mariscos.
Producto fresco y local. Uno de los platos más típicos, es la urta a la
Roteña. 
EL MIRADOR DEL ROQUEO: cocina tradicional y producto de calidad. Muy
ricos los arroces y no te vayas sin probar las croquetas de carabineros.

LOS CLASICOS
DÓNDE COMER

PIZZERÍA EL CASERÍO especialidad en carnes y pizzas. Ensaladas de
huerta propia.
EL NÁUTICO DE CONIL: situado junto al puerto pesquero, es un
restaurante con cocina local, sencilla y de calidad, en un entorno
agradable y distinguido. 

CARRILEANDO

ALGO DIFERENTE
PALO SANTO: especialidad en tacos y cocina mejicana. Su fusión mejico-
andaluza no te dejará indiferente, un viaje de sabores gastronómicos. 

DE TAPAS 
Venta Pericón 

El tascón de la pasajera
La mejorana

ONLY LOCALS
Txarkutaska

La despensa del cabeza
Curro Jimenez

CON LOS PIES EN LA ARENA
FEDUCHY PLAYA será una elección fantástica. Ubicado en la playa de La
Fontanilla.

MALABATA: cocina tradicional
con toques innovadores que
hará disfrutar a tu paladar.
Pidas lo que pidas no falla y va
acompañado de un servicio
excelente. En verano solo se
reserva hasta las 21:30h, si vas
más tarde hay lista de espera,
aunque merecerá la pena!

NUESTRO FAVORITO

*Nuestro plato preferido son las faceras de atún.

CENTRAL KANAIA: decorado con gusto y ubicado junto al arco de la Villa,
ofrece una cocina original y llena de sabores de diferentes culturas.

 

NOVEDAD



VEJER DE LA FRONTERA



2.VEJER DE LA FRONTERA
Considerado uno de los pueblos más
bonitos de España, Vejer de la Frontera
se encuentra asentado en lo alto de una
colina, rodeada de casitas blancas.
Cuenta con una gran cultura histórica y
conserva su esencia árabe,
especialmente en su arquitectura de
calles estrechas y casas encaladas. 

Como poco, este pueblo se merece
un largo paseo para descubrir todos
sus rincones. Empezando por la Plaza
España, la iglesia del Divino Salvador
y el simbólico Arco de las Monjas.
Además, es posible visitar el castillo
de Vejer y la Casa Palacio del
Marqués de Tamarón entre otros, ya
que dispone de un gran patrimonio
histórico.     Después del paseito viene la

comilona...

EL JARDIN DEL CALIFA: 
Hotel-restaurante situado en una casa
del siglo XVI. Inspirado en la cultura y
cocina árabe, sencillamente fabuloso.
CASA VARO:
Situado en una de las calles más
bonitas del centro histórico junto a la
iglesia del Divino Salvador. Este
restaurante mezcla la cocina tradicional
con tintes modernos.
IL MACININO:
Restaurante italiano, en un enclave
idílico dentro un antiguo molino con
vistas a poniente. 
CARAGATO:
Abacería muy peculiar con flamenco de
fondo. Only locals!



3. EL PALMAR
Esta playa está situada muy cerca de
Conil, sin embargo es la única que
pertenece al municipio de Vejer de la
Frontera.
Se encuentra en una de las zonas más
vírgenes del litoral gaditano, y apenas
está urbanizada. 

Respaldada por campos de dunas con
vegetación, de aguas bravas y fondos de
arena que generan condiciones idóneas para
la práctica del surf. Al coincidir que en
verano es cuando las mareas son más
suaves anima a muchos de sus visitantes a
iniciarse en la práctica de este deporte. 

Cuenta con todos los servicios, de hecho ha sido galardonada con la Q de
Calidad Turística que otorga el Instituto de Calidad Turística Española, que
certifica la disposición de los servicios y respeto a los valores
medioambientales en sus 8km de playa de arena fina y dorada.

En este aspecto, son todo facilidades en la
playa del Palmar pues encontrarás multitud
de establecimientos para alquilar tablas y
material de surf, así como escuelas que
imparten cursos pensados para todas las
edades.

La época ideal para visitarla es fuera de temporada ya que en los últimos años
ha crecido su popularidad y está muy concurrida en los meses de verano.



UN ATARDECER EN EL PALMAR 
Si eres amante de las puestas de sol, los atardeceres en la playa del Palmar
son un auténtico espectáculo. Durante el verano, cuando cae el sol, gran parte
de los chiringuitos que están a pie de playa ofrecen música en vivo y
conciertos. En la gran mayoría de ellos podrás disfrutar de música en directo,
siendo los más populares El Dorado y el Gran Babá. Otro, es El Arenal con
música en vivo y flamenco.

RESTAURANTE CASA JUAN
Nunca falla, buenos arroces por encargo y nuestro favorito el morrillo de
atún. Cocina con la mejor materia prima y ‘Producto Km0’.

RESTAURANTE ALFEREZ
Vistas al mar, una copa de un buen vino blanco y un arroz de
carabineros. Inmejorable.

A-FRAME OASIS
Cocina abierta durante todo el día, comida sana y saludable. Muy
recomendables los desayunos tipo Brunch y las tartas.

MASALA COMIDA ETNIKA
Si te apetece algo diferente a la oferta habitual, prueba este restaurante
especializado en comida india y tailandesa.

DONDE COMER



4. PLAYA DE ZAHORA
La playa de Zahora es uno de los arenales más bellos de la provincia de
Cádiz, un lugar donde desconectar, disfrutar del mar y contemplar
espectaculares puestas de sol. Se halla entre dos famosas localidades
costeras, Los Caños de Meca y El Palmar. La zona sur sigue
manteniéndose natural y salvaje, contando con un gran sistema de dunas
en la zona que linda con  el faro  de Trafalgar. La parte norte de la playa es
la más urbanizada, dispone de servicios y varios chiringuitos.

Un plan imprescindible si nos encontramos en la zona, es contemplar una
puesta de sol y sus espectaculares colores, tanto tumbado en la arena
como tomando una copa en alguno de los chiringuitos que hay en la
misma playa.  Gracias a su orientación a poniente hay quien asegura que
en los días claros y con mucha suerte, se puede ver el mítico rayo verde. 

Otro planazo para disfrutar de esta playa consiste en recorrerla a caballo, y
dar un paseo viendo el atardecer. Esta actividad la puedes contratar
directamente con nosotros.

Venta Curro Pizzería La Cabaña

Donde comer

https://youtu.be/2iaC4vojTOg


5. LOS CAÑOS DE MECA
Los Caños de Meca es uno de los
destinos más evocadores de la costa
sur. Antaño refugio perdido de hippies,
hoy se adapta al empuje del turismo
intentando no perder su espíritu libre y
su imponente atractivo de naturaleza
salvaje. Pese al pequeño tamaño del
núcleo, las playas son de una gran
variedad y belleza. Hay para todos los
gustos: arenosas, rocosas, con oleaje,
tranquilas, nudistas y familiares.

PLAYAS
Si buscas una playa salvaje la mejor opción es la zona del Faro de Trafalgar.
Eso sí, en el baño se deben tomar todas las precauciones posibles ya que las
corrientes son fuertes y de gran oleaje. Del faro parte una playa interminable
que continúa más allá de Zahora, está orientada al oeste por lo que en ella se
puede disfrutar de una preciosa puesta de sol directamente sobre el mar.

Los que busquen playas más familiares y de aguas tranquilas pueden optar
por la playa de Marisucia o por la más concurrida playa del Pirata. Están
resguardadas de las corrientes y tienen fondos principalmente arenosos,
aunque hay zonas con rocas.
Marisucia es una bonita y pequeña playa junto al carril del faro de Trafalgar.
Su orientación permite tener una buena vista de todo Los Caños, Zahara de
los Atunes y África. Esta playa es más apropiada para los días de viento de
poniente, ya que sus aguas carecen prácticamente de oleaje y están en su
grado máximo de transparencia. Con viento de levante, se forma un fuerte
oleaje y las orillas reciben numerosos restos de algas, de ahí tal vez su
nombre de Marisucia. Además, verás una gran afluencia de practicantes de
kitesurf, ya que es una bahía muy apta para su práctica con estas condiciones
de viento.

Como dato curioso comentar que en la
zona de las dunas de esta playa, se está
realizando una fascinante excavación
arqueológica, en la que se han encontrado
instalaciones romanas de producción
pesquera.

http://www.playadezahora.es/


La playa del pirata se puede decir que es la
principal playa de Los Caños de Meca, por
su ambiente, chiringuitos y situarse en
pleno pueblo, dispone de servicios de
vigilancia y sanitarios. El nombre de los
Caños proviene de unos caños/chorros de
agua dulce que antiguamente emanaba de
forma natural por los barrancos que
separan la playa de la carretera. La playa
culmina en una bonita punta formada por la
acción de los arrecifes rocosos, la laja, que
son visibles con la marea baja. 

Se trata de un espacio con diferentes propuestas gastronómicas,
donde también hacen todos los sábados un mercado de verduras
locales y  también hay puestos con diferentes artesanías. 

DONDE COMER

RESTAURANTES 

La Breña

La Quilla

DESAYUNOS & BRUNCH

The singular Coffee

Canalla

MERCADO DEL LEVANTE

Los Castillejos, son unas pequeñas calas entre la playa del Pirata y la playa
nudista, de carácter salvaje y con un ambiente único y relajado. Para dar un
paseo por estas playas, deberás esperar a cuando la marea está bajando, te
proponemos hacer una excursión a los Chorros o Cortinas de los Caños de
Meca. También ofrecemos, si las condiciones son aptas, una excursión en
paddel SUP de unas 3 horas de duración aproximadamente. Muy recomendable.
Son playas tranquilas y de aguas cristalinas, buenas para resguardarse del
levante, aunque variables en tamaño según el volumen de arena hasta el punto
de poder desaparecer con marea alta.

 

PLAYAS

 La  Pequeña  Lulu Bistro

Shaha



6. ZAHARA DE LOS ATUNES
Hermoso pueblo marinero, situado entre Barbate y Tarifa, con apenas 1.200
habitantes censados que cuenta con un gran legado histórico. El casco
urbano conserva parte de la historia del pueblo en el Palacio de Jadraza (bien
de interés Cultural), cuyos muros colindan con la Iglesia de Nuestra Señora
del Carmen. Entorno a la fortificación, puedes encontrar algunos mercadillos y
muchos restaurantes donde se puede disfrutar del plato estrella de la zona, el
atún salvaje rojo de almadraba. El atún ha sido el principal sustento del
pueblo y la almadraba el sistema de pesca con más de mil años de
antigüedad y que en los últimos años está cobrando mucha popularidad.

La playa de Zahara de los Atunes y sus aguas cristalinas, es una de las
mejores valoradas a nivel español e incluso europeo. Además, ostenta el
distintivo de bandera azul por lo que la limpieza de sus aguas y arena está
prácticamente garantizada.

Sus playas son las siguientes: la playa de Zahara de los Atunes, la playa de
los Alemanes, la playa de Atlanterra y la playa Arroyo del Cañuelo. Casi todas
son semi vírgenes, extensas, de arena blanca y fina. La primera es la más
conocida, con 4,5 km tiene todos los servicios, además de los chiringuitos
más populares.

El largo y ancho litoral zahareño, invita a dar largos paseos por los arenales
de Zahara y Atlanterra, para llegar hasta el búnker militar del Cabo de la Plata,
tras el cual comienza la famosa Playa de los Alemanes. Y aunque se diga lo
mismo de (casi) todas las playas del sur de Cádiz, los atardeceres en Zahara
de verdad son tan espectaculares como los pintan.

Zahara de los Atunes presenta una importante variedad culinaria
basada en el atún rojo de almadraba y la carne de retinto.



La playa de Bolonia es una playa casi salvaje
situada en el término municipal de Tarifa. Es la
continuación hacia el sur de Zahara de los Atunes
y Atlanterra. Bolonia es más que una playa, es un
entorno natural con arena fina y blanca y aguas
cristalinas. La playa tiene unos 4 kilómetros de
largo y unos 70 metros de ancho.
Otro atractivo de la playa de Bolonia es su riqueza
arqueológica. Baelo Claudia es un conjunto
urbano de época romana. Cada año recibe más de
100.000 visitantes. Este recinto arqueológico deja
ver una ciudad romana, fundada en el siglo II a.C.,
junto a la ensenada de Bolonia.
En verano alberga además teatro clásico en
directo al aire libre, con el mar como telón de
fondo.

 BOLONIA

7. PARA LOS AMANTES DE LA
NATURALEZA

SANTA LUCÍA
Es una de las pedanías de Vejer de la Frontera más conocidas por su precioso
espacio natural. Ubicada a unos 4 kilómetros del casco urbano de Vejer, es un
entorno declarado monumento natural por la riqueza de su paisaje. Un lugar ideal
para la práctica de deportes como el senderismo y ciclismo.
Su seña de identidad, además de su bella naturaleza, es sin lugar a dudas el
acueducto romano construido como sistema de conducción de aguas. La
principal misión del acueducto era regular y abastecer de agua a todos los
vecinos y huertos del arroyo. Otra de las riquezas del lugar es el agua que llega a
Santa Lucía. Sus cascadas de agua nos invitan al descanso y a disfrutar de su
entorno. El agua llega a la zona desde el manantial de La Muela de forma natural
principalmente en invierno, a través de los desniveles del terreno y mediante los
acueductos que ayudaron a que los cinco molinos funcionaran. En la zona del
acueducto se localizan cinco molinos de agua del siglo XV construidos para moler
el trigo y producir harina que se vendía a otros lugares de la comarca de la Janda
convirtiéndose en aquella época en una de las actividades económicas
principales de la región.

TIP: ir a comer unos huevos fritos con patatas en la
clásica Venta el Toro.



Hacia el oeste, se extiende la playa de
los alemanes pero si nos asomamos un
poco más, si nos adentramos unos
metros por alguno de los pequeños
senderos que parten junto a esta
antigua torre de vigilancia del siglo XVI,
se descubre este pequeño paraíso
escondido entre los cabos de Gracia y
Camarinal llamado playa de el Cañuelo.
Si vas a pasar el día, recuerda llevar
todo lo necesario ya que no dispone de
servicios.

PLAYA DEL CAÑUELO 

PARQUE NATURAL DE LA BREÑA
Este parque natural de acantilados y pinar situado en Barbate es el auténtico
tesoro natural de la zona. Se trata de un bosque artificial ya que nació gracias a
una reforestación realizada a finales del siglo XIX. Su extensión también
comprende una franja marítima de gran valor natural y paisajístico y unos
acantilados que llegan a los 100 metros de altura albergando una nutrida
representación de avifauna mediterránea.
Al oeste del parque es recomendable visitar la Torre de Meca, situada en la cima
del monte del mismo nombre que alcanza una altura de 170 m. Se puede llegar
siguiendo la antigua carretera de Barbate.

La playa del Cañuelo está escondida entre pinares. Su acceso, sólo posible a
pie, la protege del turismo masivo. Desde el Faro de Camarinal, las vistas son
prodigiosas.

Otra opción interesante es la torre del
Tajo, una ruta de senderismo en la que
podrás observar toda la inmensidad del
mar, los arrecifes bajo los acantilados,
la costa de Barbate y Zahara, y , en los
días claros, es posible divisar la costa
del norte de África, desde Tánger hasta
el Yebel Musa.



8.OTROS PLANES INTERESANTES
Ir a comprar al mercado de
Barbate, producto fresco y de
primera calidad en un ambiente
local y autóctono. Si puedes
párate de camino a desayunar en
la Venta Pinto.

Visitar Tarifa y vivir la experiencia de navegar junto a familias de
deflfines e inmesas ballenas de 25 metros de longitud.

Fundación Montenmedio Contemporánea es un
espacio museístico al aire libre único en España
donde se establece un diálogo entre el arte
contemporáneo y la naturaleza en perfecta
armonía. Referencia cultural en el sur de Europa
no solo por su colección, sino también por su
programación educativa  y cultural.

Ruta en Paddel SUP por las cortinas de los caños de Meca. Navega
junto a los acantilados del parque natural de la Breña, descubriendo
sus cuevas, islotes y las famosas cortinas de los Caños de Meca.

Visitar Cadiz capital, su paseo
marítimo con la Catedral, la playa
de la Caleta o el precioso barrio
de la viña. La Taberna casa
manteca es una parada
obligatoria con sus vinos finos y
sus papelones de chicharrones.


