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Que hacer en el Puerto de Santa María y en sus 

alrededores 

Bueno  voy a intentar hacer un pequeño resumen, espero no extenderme mucho. 

Cerca del Apartamento tenéis el parque natural de los toruños, allí se pueden alquilar bicicletas, Piraguas, hay rutas 

guiadas.. En el apartamento tenéis toda la información 

Si queréis alquilar motos de agua o paseos en velero por la bahía, me lo comentáis que buscaremos algo. 

Puerto de Santa María  

Que ver:  

Castillo de San Marcos   Jueves y Sábados   visitas  10:30-12:30-13:30 6€    telf. 627569335 

Aquí se puede también contactar con las Bodegas Caballero para la visita 

Prioral   1€ de lunes a viernes  10-13 horas  18-20 

Iglesia de San Francisco     956 850961 

Visitas a las bodegas Osborne    coger cita en 956852852 14 € 

Que comer: 

Paseo por la ribera del rio tenéis una variedad enorme de bares donde tapear. 

Taberna del chef del mar 2 estrellas Michelin un poco caro pero puede merecer la pena,  Calle rincón escondido 5, el 

A Poniente, ni lo nombro hay que tener reserva, 180 €/persona 

Faro del Puerto  se tapea muy bien en la barra recomendable comida elaborada  Av. de Fuente bravía, km. 0.5 

precio un poco alto 

Calle misericordia en el centro 

         Bodeguita del bar Jamón,  precio un poco alto, buena calidad 

         Bar Betis muy emblemático del Puerto, precio más ajustado 

         Bar Gonzalo buen pescado frito a buen precio  

Bodeguita Obregón  situada en calle zarza, otro lugar emblemático, horario hasta las 3 de la tarde 

Zona bajamar, 

 Bar la dorada nueva y vieja, buen pescado a buen precio, marraj0, coquinas de Huelva, recomendable 

 Bar Paco ceballos   un clásico del puerto especialidad en pescados y famoso por sus pavías de pescado 

Zona centro 

Bar Apolo  calle palacios  buenas tapas, tortilla mixta, pavías…chicharrones de atún muy recomendable 
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Toro tapas, calle los moros, sitio muy bonito y con tapas elaboradas, precio medio 

Zona camino de los enamorados 

Bar el chirri  calle Arión 5 buen pescado y marisco,  a buen precio  

Casa Carlos  justo detrás del chirri buen pescado y tapas, precio bueno 

 

Zona plaza de las galeras 

La venencia,  especialidad en nachos caseros, solomillo con queso… 

La Micaela arroz  salvaje, marmitaco de atún, tartar de atún   precio medio – alto,  
Unos hablan muy bien y otros no tanto 

Si estáis por allí no está de más pasarse por puerto Sherry, En el pueblo marinero, podéis disfrutar de una buena 

puesta de sol  en una de las muchas terrazas que hay. Destacable la pizzería blanca paloma, la crepe foundie  y el 

fogón de mariana ideal para ir con niños y jóvenes. 

VISTA HERMOSA   

 Restaurante plato al centro, especialidad en atún, y tapas elaboradas merece la pena darse un paseo. 

 

 

Puerto Real situado a 6 km en dirección Cádiz , en el pueblo hay poco que ver  , si queréis dar un paseo por 

la ribera del muelle , y echar una cerveza,  digno de mención  el rincón del vino junto al ayuntamiento, la taberna del 

Puerto donde mejor se come pescado a la plancha de toda la provincia, precio medio 30 € es una tasca pero merece 

la pena,  en los alrededores tenéis el bar el barrilito, con una variedad de tapas grande y  el mesón la plaza junto a la 

plaza de abastos, no está de más verla. 

 

Cádiz 

A 18 kms del puerto, merece la pena darse un paseo por el casco antiguo, la alameda Apodaca, la caleta ..   visitar la 

catedral y su bóveda      Dirección: Plaza Catedral, s/n, 11005 Cádiz 956 25 98 12      10:00–19:00 

Para ir lo podéis hacer en coche por el puente nuevo, inconveniente, que hay poco aparcamiento, recomendable 

dejarlo en la RENFE,  

Otra opción es ir en Catamarán, así tenéis una panorámica de la bahía desde el mar, dejáis el coche en la estación 

marítima avenida de la bajamar, (usar la tarjeta de transporte pues así el parking sale gratis) os deja en el  centro de 

Cádiz. Coste de viaje ida y vuelta 5.5 € sin tarjeta, con tarjeta 3,76€ 

 Donde comer 

Si vais por el casco antiguo no está demás pasarse por el mercado de abasto y la plaza de las flores por allí tenéis 

sitio para pinchar algo, recomendables 

Manteca en el corralón de los carros, tasca muy famosa en Cádiz del año 53 embutidos  y vinos de la zona 
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En la alameda Apodaca   Balandro, tapas variadas, Nuevo anteojo Pescaito, Arroces y verdianas (judías con 

almejas) 

Cumbres, mayores en la plaza de mina, carnes y embutidos de la sierra 

La candela, calle feduchy, cocina tradicional con toque moderno. 

Calle plocia, 

 vinos y tapas casero, 

 Achuri bar vasco,   

Ni que decir tiene que pescaito frito tenéis en todos lados. 

 

Jerez 

A 20 kms del  Puerto dirección a Sevilla 

Que ver: 

Dar un paseo por el centro histórico allí podéis ver 

Iglesia de San miguel  lunes –viernes  9.30-13,30   16,30-18-30 

Catedral de jerez  lunes sábado  10-18,30 

Alcázar de jerez  5€ lunes- vienes  9,30 17,30 

Donde comer en el centro 

Bar la cruz blanca  frente al ayuntamiento gran variedad de tapas, buen precio 

Bar Juanito  en pescadería vieja buen sitio para ir a comer 

El Bichero  restaurante un poco caro pero buena calidad 

Tabanco Plateros  C/ Algarve  35  típico despacho de vinos de jerez con buenas tapas 

Bar Rody  en la plaza de la Asunción muy recomendable 

 

Bueno   pasamos a otros sitios que pueden ser interesantes  

Vejer de la Frontera,  No recomendable ir los fines de semana, por los atascos, ni con levante, típico 

pueblo blanco de la zona, a 50 min de Valdelagrana, interesante darse un paseo por las calles del  centro atención a 

las cuestas , llevar zapatos cómodos, con el barrio  judío,  el convento  de las Concepcionistas  y la iglesias El Divino 

Salvador, sin olvidar el castillo del siglo X que corona el pueblo , la antigua plaza de abastos ha pasado a ser locales 

donde se pueden degustar productos de la zona, la carne de vaca retinta, y el atún de pata negra. Si queréis pegaros 

un homenaje  iros a la castillería el mejor sitio de carne de la zona, para comida Árabe  tenéis el restaurante el califa, 

tendréis que reservar, merece la pena, me parece que ha abierto uno de tapas, en el centro Califa tapas. 
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Tiene una playa, la de el palmar que si estáis por allí acercaros, aguas claras y playa enorme, si vais de vuelta lo 

podéis hacer por la carretera de la playa, pasareis por Conil, la fuente del gallo, la Barrosa y Sancti petri, de allí cogéis 

la carretera general. 

Medina Sidonia 

A  47 kms del Puerto,  merece la pena ver su casco antiguo con calles como la Victoria, Alarcón que da a la plaza de 

las descalzas, la calle Hércules, la calle San Juan  arteria del pueblo donde está el mercado, los bares y las tiendas,  el 

barrio de Santa María, plaza España…  era ciudad amurallada, cuenta con varias puertas de entrada como la del sol o 

la Pastora, muy conocida la ciudad por sus pasteles. 

Para comer además de en el centro del pueblo Bar Cádiz, casa Cristóbal  en la plaza, tenéis  a la entrada del pueblo 

la venta el Carbón carne de caza, y venta el Duque  entrada por la carretera de Chiclana, las dos son muy buenas. 

Saliendo del pueblo con dirección Benalup  tenéis la venta la Duquesa, quizás la mejor de todas, carne y pescado. 

 

 Qué hacer si hay levante fuerte 

 1ª opción   Irse a la piscina de la urbanización, si es época de verano claro 

2ª opción, irse a la zona de poniente, buscando menos viento 

 Rota a 20 min de Valdelagrana posee dos playas una pequeña el Rompidillo y la playa de la costilla. 

Entrando en rota dirección al puerto deportivo, cuando lleguéis al puerto aparcar, que suele haber sitio, a 

la izquierda tenéis la playa del rompidillo,  de frente a la derecha tenéis la de la costilla pasando el arco del 

Duque de Nájera empieza el paseo marítimo tenéis unos 4  kms de playa, hará menos viento que en 

Valdelagrana. 

En rota podéis daros un paseo por el centro está justo al lado del duque de Nájera pasear por la plaza del 

castillo de la luna, por la plaza barroso, plaza España y plaza de Andalucía,  visitar la iglesia de la O, la 

muralla urbana… 

 

Comer: Típico de aquí es el arranque roteño una especie de gazpacho trabado con pique, la urta,  pescado 

de rota por excelencia,  a la plancha, a la roteña o en sopa,  la berza roteña guiso de garbanzos con 

verdura, carne y chorizo muy buena , aparte del pulpo almejas ,cangrejos  .. 

Sitios recomendables 

Bodeguita romero, más fina que la segunda buenas tapas precio medio  embutidos ibéricos y tapas 

curiosas   C /Castelar 

Bodegas el Gato  típica bodega curiosa está enfrente de la otra solo dan montaditos y langostinos a la 

plancha merece la pena ir esta siempre lleno. 

Bar Timón  en el puerto deportivo, pescados en general mariscos y buenos arroces, recomendable. 
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Restaurante el embarcadero, buena cocina, un poco caro 

En el recorrido que os he dicho hay unos cuantos baretos donde va la gente de rota y están bien. 

 

Chipiona a 15 min de rota otro pueblo costero con mucha tradición tenéis la playa de regla donde 

podéis pegaros un baño,  ir después por el paseo hasta la cruz del sur y con la marea baja podéis ver los 

famosos corrales hechos en tiempo de los …. Romanos, son muros de piedra hechos en círculos donde el 

pescado se queda cuando baja la marea,  

Sitios recomendables  en la cruz del sur Bar el potalazo, atún marinado, Ortiguillas, jamón bueno, pescados 

variados, boquerones, acedias..., 

  Junto al castillo tenéis un par de despachos de vino, donde podréis degustar y comprar vinos de la tierra. 

Bodega cesar florido, bodeguita el pirli vinos y tapas 

Para comer, si vais al puerto deportivo tenéis 2 sitios muy buenos Casa Ricardo y casa Paco, donde tenéis 

una variedad de pescado y mariscos enorme, todo de buena calidad. 

Sanlúcar de Barrameda 

 A 15 min de Chipiona  lugar donde desemboca el rio Guadalquivir,  preguntar por la plaza del Cabildo, merece la 

pena dar un paseo por la calle ancha y pararse en la plaza, probar las tortillas de camarones del bar barbiana o del 

Bar balbino este último tiene una variedad de tapas impresionantes, no está de menos probar los langostinos de 

Sanlúcar, un poco caros pero merece la pena y acompañarlo con el vino de la tierra La Manzanilla, 

Si tenéis tiempo os bajáis a la playa, y al barrio de Bajo de Guía en su día barrio de pescadores  ahora está lleno de 

restaurantes,  

Casa Bigote de los mejores de la zona, se tapea bien en la barra o en la terraza, precio medio alto, el Cazón en 

amarillo espectacular. 

Secundino, un poco más barato pero está muy bien, tienen guisos de pescado y como todos acedias, galeras, pijotas 

cañaillas, choco… 

Joselito Huerta, quizás es el que tenga mejor pescado frito. 

 

Bueno espero que no os hayáis aburrido mucho. 

Un saludo  

Miguel 

Noviembre 18 


