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COSTA SUR DE CADIZ  

Puente de Mayo 2013  -Del 1 al 5 de mayo-   5d/4n 
Precio por persona: 295 euros        
 
Senderismo  dif. baja + playas + turismo rural y pueblos marineros   

 

 
 
Costa de la Luz Gaditana: Parques Naturales, playas vírgenes y 
pueblos marineros De Zahara de los Atunes a los Caños de Meca, 
las dunas de Bolonia, Baelo Claudia y Tarifa.  
 
Un viaje al sur del sur, en busca de los tesoros del litoral de Cádiz y su Costa de la Luz 

Caminando por sus increíbles playas vírgenes, entre acantilados, dunas, antiguos faros, vistas sobre el continente africano y la 
cultura marinera de los bonitos pueblos blancos de su costa. 
Rutas muy diferentes, que nos sorprenderán con senderos solitarios por la misma costa, con infinitas vistas sobre el mar Atlántico, 
el Estrecho y África, con recónditas calas y escondidas playas, o las espectaculares dunas de Bolonia y Valdevaqueros.  
Visitaremos las ruinas romanas al borde del mar de Baelo Claudia, las callejuelas árabes de Vejer de la Frontera, la `ciudad del 
viento´, Tarifa, entre dos mares y meca del surf, y los pueblos marineros de Conil, Zahara y los Caños, o la historia del Cabo de 
Trafalgar y su importante batalla naval.  
Y no podremos irnos sin darnos un buen bañito en sus increíbles playas doradas y degustar la gastronomía gaditana…  
¡¡ Un regujito, una tortita de camarones y que no nos falte de ná ¡¡  

 
 
Programa de viaje: 
 

D1: Madrid – Cádiz - Conil de la Frontera. 

Salida a las 8.30 h. desde Madrid. Paradas técnicas y recogida de viajeros durante el 
viaje. 
Antes de llegar a Conil de la Frontera, parada en Cádiz, la ciudad más antigua de 

Europa, conocida como la tacita de plata, donde se respira mar, arte y carnavales. 
Tiempo libre para disfrutar del encanto especial de su casco viejo, de calles estrechas y 
sinuosas, plazas sorprendentes por su belleza y empezar a cautivarnos con la 
gastronomía gaditana de sus bares y tascas.  
Traslado a nuestro hotel en Conil de la Frontera, pueblo marinero de la Costa de la Luz, 

donde nos alojaremos estos días, para disfrutar de sus playas y el trazado árabe de sus 
estrechas calles, casas blancas y bajas, patios y plazas pequeñas y el buen ambiente por 
la noche para salir a tomar algo. 
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D2: Ruta Acantilados de Barbate, los Caños de Meca y Faro de Trafalgar  -  Vejer  

Desayuno. Hoy nos dirigimos hasta la playa de la Yerbabuena en Barbate, donde empezaremos a caminar hacia los 
espectaculares acantilados del Tajo de Barbate y el mirador de Torre Vigía del s.XVI, con 100 m. de altura sobre el mar y  una 

panorámica espectacular de la costa gaditana, la ensenada de Barbate, el Cabo de Gracia y la costa africana. La ruta continúa 
por un frondoso bosque de Pinos hasta la cascada de agua dulce de los Caños de Meca, que cruzaremos hasta llegar al Cabo y 
Faro de Trafalgar, lugar histórico por su famosa batalla, sus playas y vistas sobre las importantes `almadrabas´ para la pesca 
del Atún. Ruta Acantilados del Tajo: Dificultad baja  11 km. 4 h. -P. Nat. Brañas de Barbate-. 
Tiempo para comer en los Caños y bañito o siesta en su bonita playa. 
 
Por la tarde visitaremos Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía, declarado conjunto 

histórico-artístico. Regreso a nuestro hotel en Conil. 
 
D3: Zahara - Ruta Faro Camarinal y Dunas de Bolonia – Baelo Claudia.  

Desayuno. Por la mañana parada en el pueblo marinero de Zahara de los Atunes y sus 

playas. Cruzando la urbanización Atlanterra y la gran playa de los Alemanes, llegamos a 
los pies del Faro Camarinal, donde comienza nuestra ruta por la Senda Costera del 
Cabo Camarinal, uno de los senderos más atractivos del Parque Natural del Estrecho, 

que finalizará  en uno de los rincones más increíbles de toda la Costa de la Luz 
gaditana, el Monumento Natural de la Duna de Bolonia y su playa, una de las mejores 

de toda Europa, y vistas sobre la ciudad romana de Baelo Claudia.  Antes pasaremos 
por el mirador y Torre del Cabo de Gracia, del s. XVI, la escondida cala virgen del 
Cañuelo y las escondidas canteras de piedra de Baelo Claudia, con vistas continuas 
sobre el Atlántico, la sierra de la Plata, el Estrecho y el continente africano.  
Ruta Faro Camarinal: 8 km. 3 h. Dificultad baja -P. Nat. del Estrecho-. 
Tiempo para comer en los chiringuitos o darse un buen baño en la preciosa playa de 
Bolonia. Por la tarde visita al yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Baelo 
Claudia, del s. II, de las mejores conservadas de toda la península y de gran importancia 

histórica por el comercio con el norte de África en la producción de salazón y el "Garum".  
Regreso a nuestro hotel en Conil. 
 
D4: Ruta por los Algarbes y Dunas de Valdevaqueros – Tarifa.  

Desayuno. Hoy nos adentraremos por una de las playas más solitarias de la costa. 
Desde el poblado del Lentiscal caminaremos por la misma playa siguiendo la línea de 
pequeños acantilados y sorprendentes calas pasando por la Punta de la Morena, la 
isleta Grande y la Punta Paloma hasta las Dunas Valdevaqueros, que forma una 

bonita bahía cuna del windsurf.  
Ruta Duna de Valdevaqueros: 12 km. 4 h. Dificultad baja/media -P. Nat. del Estrecho-.  
Por la tarde nos dirigimos a la playa de los Lances y la ciudad del viento, Tarifa, que 

nos recibirá con su castillo, su isla fortaleza y sus calles de ambiente bohemio. Regreso 
a nuestro hotel en Conil. 
 
D5: Playas de Conil – Madrid. 

Desayuno. Tiempo libre antes de nuestro regreso a Madrid para disfrutar de las playas 
de Conil de la Frontera y las instalaciones del hotel. Viaje de vuelta a Madrid con 

llegada estimada a las 21:30 h. 
 
** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos o imprevistos ** 
 
 

 

 
PRECIO POR PERSONA: 295 EUROS 
 
INCLUYE: Transporte en bus desde Madrid – Alojamiento y desayuno en Hotel 3* de Conil de la Frontera - Habitación doble –  

Guía acompañante todo el recorrido - Rutas senderismo guiadas - Actividades según programa - Seguros de viaje.  
 
NO INCLUYE: Entradas a monumentos – otras comidas no especificadas - otros gastos personales o propinas.  
 
Opcional:  

Suplemento individual: 65 euros 
Cenas en grupo en restaurantes locales. Pago en viaje.  
 
Plazas Limitadas: Mínimo 25 plazas. Reserva con antelación.  
FORMA DE PAGO: Señal Reserva 50 euros. Resto pago 10 días antes de la salida.  
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Más información:  
 
Salida: Hora: 8.30 a.m. Lugar: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. (Zona de Atocha, junto al Mº Agricultura y frente estación Renfe Atocha).  
Ver en google maps. 
Hotel previsto o similar: hotel 3* en Conil de la Frontera.  
Observaciones: Las rutas de senderismo son optativas, puedes tomarte tiempo libre si no deseas realizarlas. 
Recomendaciones: Calzado deportivo de montaña imprescindible, ropa adecuada para caminar y equipo básico de senderismo. Mochila, 
comida y ropa de recambio.  

  + Info destino: 

Reportaje Revista Viajes NG:  http://ngviajes.com/articulo.jsp?id=1379206 
Cádiz turismo, Costa de la Luz: http://www.cadiz-turismo.com/playascadiz/costadelaluz.php 
 

http://goo.gl/maps/4fQYs
http://goo.gl/maps/4fQYs
http://ngviajes.com/articulo.jsp?id=1379206
http://www.cadiz-turismo.com/playascadiz/costadelaluz.php

