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CÁDIZ
Cádiz es una ciudad portuaria que da al
Océano Atlántico, su historia comenzó
alrededor del año 1100 a.C. cuando fue
fundada por los fenicios con el nombre
de Gadir, pero también fue dominada
por los romanos que construyeron un
acueducto, un anfiteatro y varios
templos. Tras el descubrimiento de
América, Cádiz fue la ciudad portuaria
más importante en el comercio entre
España y las colonias.

El centro histórico está situado en una península dominada por la catedral y conserva monumentos
y lugares de gran interés cultural.
Cádiz es también la provincia más al sur de la Península Ibérica. Cuenta con un rico patrimonio
natural y algunas de las reservas naturales más importantes de Europa:
 La Sierra de Grazalema, donde se puede disfrutar de actividades al aire libre, con sus
senderos, pistas forestales y caminos para ir a caballo o en bicicleta. Para obtener más
información visite: http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierra-degrazalema/
 El parque natural de Los Alcornocales, donde se pueden practicar varios deportes como
espeleología y coastering. Para obtener más información, visite la siguiente página web:
http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parques-naturales/los-alcornocales/
 El parque natural de La Breña y Marismas del Barbate, donde se puede caminar por los
senderos, ir a caballo y mucho más. Para obtener más información, haga clic en la siguiente
página:
https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/la-brena-ymarismas-de-barbate/
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Qué ver en Cádiz

Catedral nueva
Inicialmente construida en estilo barroco,
posteriormente fue restaurada en estilo rococó
y neoclásico, tardaron 116 años en
completarla.
Horarios de visita: compruebe la página web
oficial para los horarios de visita de la
Catedral, podrían sufrir cambios según las
necesidades litúrgicas del templo.
http://www.catedraldecadiz.com/horariosvisita-turistica/
De lunes a sábado
10:00 - 19:00
Domingos
13:30 - 19:00
Entrada: de pago, consulte la página web oficial para saber más:
http://www.catedraldecadiz.com/precios-visita-turistica/
Contacto: +34 956286154

La vieja catedral de la Santa Cruz (Parroquia de Santa Cruz)
Remonta al 1262 - 1263 y fue construida por Alfonso X el Sabio en estilo gótico.
Horarios de visita: podrían sufrir cambios según las necesidades litúrgicas del templo, para saber
más, visite la web de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
http://www.obispadodecadizyceuta.org/noticia/horarios-visita-monumentos-bic
De Lunes a sábado
10:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Viernes
8:30 – 13:30
17:00 - 21:30
Domingos
10:30 - 12:00
18:30 - 20:00
Festivos cerrado (abierto para la celebración de la misa a partir de las 11:00)
Entrada: gratuita
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El Gran Teatro Falla
Fue construido entre 1884 y 1905 sobre las ruinas del antiguo Gran Teatro en estilo neomudéjar.
Para obtener más información sobre la programación actual, visite la siguiente página web:
http://laciudad.cadiz.es/programacion-gran-teatro-falla.asp
El Ayuntamiento
Fue construido en dos períodos diferentes, una vez en el 1799 en estilo neoclásico, y la segunda vez
en el 1861 en estilo isabelino.
El castillo de Santa Catalina
Fue construido a finales del 1500 para
defender a uno de los lados más
vulnerables de la ciudad. Actualmente
contiene salas permanentes sobre la historia
local, talleres para escuelas, salas de
exposiciones temporales, tiendas, arte y
talleres de artesanía.

Horarios de visita:
De lunes a domingo 11:00 – 19:30
Verano de lunes a domingo 11:00 – 20:30
En días de concierto, el horario de cierre puede sufrir cambios.
Contacto: +34 956226333
Entrada: consultar.

El castillo de San Sebastián
Fue construido en 1706 y actualmente se
utiliza para las exposiciones y como lugar
de celebración de conciertos y otros
eventos recreativos afuera.
Horarios de visita:
De lunes a domingo 9:30 – 21:00
Entrada: de pago

Page 3 of 9

Doitinspain.com

El Palacio de Congresos
Fue construido sobre la estructura de la antigua fábrica de tabaco, en estilo neomudéjar hacia el
final de 1800.

El Teatro Romano
Fue construido en el siglo I a.C. por orden de Lucio Cornelio Balbo y es el segundo más grande
teatro romano de España.

El Museo de Cádiz
Fue creado en el 1970, contiene muchas reliquias y artefactos de 3.000 años de historia de la ciudad
y numerosas obras de Rubens y Goya.
Para obtener información sobre los horarios de visita, la modalidad de entrada y las exposiciones
actuales, haga clic en la siguiente dirección:
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MCA/index.jsp?redirect=S2_1.jsp

El Puente La Pepa
Se le conoce como el segundo puente de
Cádiz o el nuevo acceso a la ciudad por
la bahía de Cádiz, e une la ciudad con
Puerto Real.

Playas
La Playa de la Caleta es la playa de la
Ciudad Vieja, y está entre los dos
castillos, el de San Sebastián y el de
Santa Catalina.
La Playa de la Victoria, está en la parte
nueva de Cádiz. Es larga unos 3 km, y la
ausencia de rocas la hace apta para las
familias.
La Playa de Santa María del Mar o
Playita de las Mujeres es una pequeña
playa de Cádiz que está entre Playa de la Victoria y Playa de la Caleta.
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El Carnaval de Cádiz
Es una de las más famosas fiestas en España y se celebra el Martes Lardero. Durante diez días la
gente se disfraza y se divierte bailando, comiendo y bebiendo hasta la mañana siguiente.
Como llegar a Cádiz:
En bus: https://www.movelia.es/es/
En tren: http://www.renfe.com/
En avión: aeropuertos cercanos: Jerez de la Frontera, Sevilla, Algeciras
Oficinas de turismo:
1) Centro de recepción de turistas del ayuntamiento (Canalejas)
Web: www.visitcadiz.es
Horario: abierta todos los días del año, excepto 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.
Horario de invierno: de lunes a viernes de 8.30 a 18.30 horas
Horario de verano: de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas
Fin de semana y festivos: de 9.00 a 17.00 horas
2) Oficina de información turística del Ayuntamiento (Avenida)
Web: www.visitcadiz.es
Horario: abierta todos los días del año, excepto el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
Horario de invierno: de lunes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas
Horario de verano: de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas
Fin de semana y festivos: de 9.00 a 17.00 horas
Teléfono: +34 956 285 601
3) Oficina de información turística del Ayuntamiento (Playa La Caleta)
Web: www.visitcadiz.es
Horario: abierta todos los días del año, excepto el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
Sábados, domingos y festivos: de 09.00 a 17.00 horas
Julio y agosto: de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas
Junio y septiembre: de lunes a domingo de 09.00 a 19.00 horas
Octubre y mayo: de lunes y viernes de 08.30 a 18.00 horas
De noviembre a abril: de lunes a jueves de 08.30 a 15.00 horas de 16.30 a 18.00 horas,
viernes: de 08:30 a 18:00 horas
Teléfono: +34 956 222 668
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