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Escapada a Cadiz
Mapa de Ruta
https://goo.gl/maps/xFdgpigaVN72
Cadiz es la provincia elegida esta vez. Unos días de descanso y nos dirigimos a conocer un poco
sus pueblos y lugares .
En el trayecto unas paradas de descanso y aprovisionamiento nos llevan a este paraje en la
ciudad de

Munera

Paraje de " Los Casares"
Un lugar donde estirar piernas y relajarse leyendo pasajes de El Quijote
En este lugar se narran las bodas de Camacho
N-39 2'18'' W 2º29'33''

Proseguimos nuestra ruta hasta nuestro primer destino

Baños de la Encina
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Habíamos leído sobre este lugar y esta vez estaba cerca de nuestra ruta no había que desviarse.
Aunque el pueblo y sus lugares bien merecen ser protagonistas de una buena visita
Nos dirigimos a información y turismo con la intención de visitar el castillo
desde allí mismo se compra el tiket y ellos mismos son los encargados de realizar la visita
guiada
( Visita Interesante)
El Castillo de Burgalimar (del árabe Bury al-Hamma, "Castillo de los Baños"), es una fortaleza omeya,
construida en el siglo X sobre un pequeño cerro que domina la localidad de Baños de la Encina, situada al norte
de la provincia de Jaén (Andalucía, España).
Rodeado y flanqueado por una robusta y almenada muralla con catorce torres, más una decimoquinta Torre del
Homenaje de factura cristiana, el castillo apenas ha sufrido daños, ya sean causados por el tiempo o la acción
humana. Representa por tanto un ejemplo perfecto de fortaleza musulmana del siglo X, y constituye el conjunto
fortificado mejor preservado de la época del Califato de Córdoba, al mismo tiempo que es uno de los castillos
musulmanes mejor conservados de toda España. Su inestimable valor histórico y artístico es la razón por la que
este castillo llegó a ser declarado como Monumento Nacional en 1931.1

Castillo desde el Parquing

N 38º10'17''-W 3º 46' 31''
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Interior del Castillo

Concluida nuestra visita continuamos nuestra ruta
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Sanlucar de Barrrameda

Desde Sanlucar de Barrameda la desembocadura del Guadalquivir y en la otra
orilla Doñana.
En el mismo paseo marítimo se encuentra la "Fabrica de Hielo" centro de interpretación del
parque natural y venta de tikets para la visita a Doñana , un paseo en barca remontando el
Guadalquivir con dos paradas en el parque donde un guia explica un poco su historia
Lugar de pernocta N 36º 47' 3'' W 6º 21'32''
C/Pedro Fernandez de Lugo

Ciervo
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Jabalíes en la orilla del Guadalquivir

Cangrejo Violinista
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Milano negro

Chipiona
La pernocta la efectuamos en el margen izquierdo del recinto ferial ,pues en el mismo recinto no
había nadie y en el margen derecho donde hay una pequeña zona de vaciado y de
aprovisionamiento de agua estaba al completo.

Pernocta en N 36º44'33'' W 6º 25' 59''
A/Sanlucar de barrameda
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Aparcamos en el parquing de tierra que esta pegado al paseo marítimo es un lugar grande y
espacioso bien comunicado para ir a pie a cualquier lugar y que te permite dar un paseo
nocturno por el paseo marítimo y enlazar la visita al faro y al monasterio de Regla donde se
encuentra su famosa virgen de Regla

Corrales de pesca

Desde el mismo paseo marítimo se ven los corrales ,solo si la baja mar lo permite pues con la
marea alta se encuentran bajo sus aguas

Virgen de Regla
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Dos lugares a resaltar que hicieron de esta estancia en Chipiona un lugar para recordar
La maravillosa cena en el paseo marítimo en el restaurante Trebujena
y los vinos y licores que tomamos en El Castillito momentos que marcan un lugar.

Moscatel negro en el Castillito

Tras un baño en la piscina climatizada que se encuentra en dirección Rota paramos en la
bodega
Jose Mellado lugar emblemático donde poder comprar vino o licores de la zona.
Bodega en N 36º 42' 58'' W 6º 25' 22''

Veger de la Frontera
Nuestra próxima parada y pernocta la efectuamos en Veger, un parquing a la entrada del pueblo,
es el lugar elegido para pernocta, el parquing comunica con unas escaleras con el centro urbano
o simplemente por la misma carretera de entrada. No deberíais entrar con los vehículos calles
empinadas y estrechas.
La mañana siguiente salgo temprano para aprovisionarnos de un poco de bollería para el
desayuno y... no encuentro ninguna panadería bollería o similar que tuviera el mas mínimo
interés así que de vuelta a la A.c para recurrir a unas tostadas, que también están buenas.
Pernocta en N- 36º 15' 21''
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La Cobijada

La cobijada era una mujer que, antiguamente, en ciertos pueblos de laprovincia de Cádiz (principalmente
en Vejer de la Frontera, donde cerca de la judería de esta localidad existe una estatua en su honor) se cubre
parte del rostro con el manto, de color negro, de tal manera que la única parte de su cuerpo visible era uno de
sus ojos. Se cree que era una tradición de origen castellano.
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Calles de Vejer

El viento va haciendo presencia ,y nos acompañara el resto de nuestro viaje,aunque en el
parquing estamos a cobijo y no molesta demasiado.
Zahara de los Atunes
En numerosos relatos he leído de las maravillas del parquing junto al mar y de lo cerca del
pueblo que se encuentra . En mi humilde opinión es un secarral que no se lo salta un
caballo. Eso si ,amplio y grande.

Un poco mas alejado del pueblo hay otro parquing asfaltado y con un poco de sombra que nos
sirvió igualmente y donde estuvimos muy comodos junto a otras A,C
N 36º 7' 46'' W 5º 50' 24''
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Nos dirigimos a I.y Turismo con la intención de que nos indicara un buen lugar para comer Atún
.
Tengo que agradecer la información del chico que nos atendió así como su decisión de no dar
nombres de restaurantes pero si nos indico que partes del Atún son las mejores para degustar.

y no se equivoco,
Yo si que daré nombres porque lo merecen. El restaurante se llama "Casa José María" en la calle
Doctores Sanchez Rodriguez. y degustamos El Tartar de Atún y un plato degustacion con
seis piezas Pues .....todavía lo recuerdo increíble las piezas de atún eran mormo ,contramormo
y morrillo un plato excelente.
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Chiringuitos en la playa

Pernoctamos en el parquing asfaltado la calle se llama Quebrantamichos . A la mañana
siguiente nos dirigimos a Bolonia
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Bolonia
Os pongo unas imagenes y vosotros mismos opináis

Al fondo la Duna de Bolonia
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Visita creo recordar gratuita o casi. La entrada se efectúa por un centro de interpretación donde
se explica su Historia Visita Recomendada.Desde Bolonia Nos dirigimos a Tarifa
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Tarifa
Sencillamente una pasada, espectacular una de las mejores ciudades de nuestra visita
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Viento y mas viento . pero callejear por sus calles peatonales es muy agradable sus plazas y sus
bares de tapas abundantes y variadas con sus cervecitas bien frías pasamos un día estupendo

Las tortitas de Camarón
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Visitamos la playa de Valdevaqueros, cientos de jóvenes con su kite-surf disfrutando de la
maravilla de viento que ofrece el Estrecho de Gibraltar y Tarifa el cielo es una paleta de
colores con todos los kite-surf en el aire.

Gibraltar
Para no herir sensibilidades no hare comentarios , nuestra llegada coincidió con el día
del Brexit y continuare diciendo que el trato fue muy bueno.
Pernocta en N 36º 9' 25'' W 5º 20' 22''

Torre de Hercules

19

Cueva Natural

Túnel Militar
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Playa Artificial
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Paso de peatones cruzando pista de aterrizaje aeropuerto

Es un enclave geográfico Maravilloso y con eso me quedo

Antequera
Decididos a visitar la ciudad , nos dirigimos a información y turismo para solicitar información
y horarios de visita ,después de interpretar las señales de trafico que nos indican el sitio de la
oficina finalmente llegamos a ella no hay nadie delante y entramos somos los unicos en la
oficina , la señorita nos atiende con prisas y dibujando garabatos en el plano un por aqui ,por
aqui y si queremos fiestas nocturnas ante nuestra negativa y coincidiendo que entraban mas
turistas se despide de nosotros con un "el siguiente" pese a las ganas de marcharnos decidimos
visitarlo por nuestra cuenta,siguiendo el plano llegamos a diferentes monumentos y sus precios
prohibitivos nos hacen declinar su visita . ejemplo: la iglesia de la cuarta imajen de abajo 12
euros la visita si multiplicamos por el numero de personas de una familia estandar pues la cosa
es seria .
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Nada que ver con el trato de los comerciantes del pueblo, compramos en la carnicería
,panadería, frutería y todos ellos con un trato amable y ejemplar.
Pernocta en A/ de la Legion N 37º 0' 55'' W 4º 39' 18'' (Nada recomendable desnivel)
Abandonamos la ciudad y nos dirigimos al Torcal
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Centro de interpretación de la zona del Torcal.

Una taza de Gazpacho 5 Euros
No entiendo la llegada de autobuses de jubilados sin la información apropiada para ver el paraje
me pareció subrealista
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Unas rutas circulares discurren por el paraje y con un par de horas se visita la zona
Antequera fue nuestro punto final de la escapada.

Sergi i Anna

