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AL DESCUBRIMIENTO DE LA 

CIUDAD “EN BRINE”

Dejate arrastrar por la belleza 
encantadora de esta ciudad andaluza. 
Con nosotros descubrirás los secretos  
de la ciudad más antigua de toda 
España. 
Ahora sientate y pongate comodo, 
hojea este libro y elige los lugares que 
más te gustan gracias a las nombrosas 
elecciones que nosotros te presentamos 
para hacer de tu viaje un viaje 
inolvidable.
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¿ADÓNDE ESTÁS YENDO?
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Cádiz es una ciudad española, capital de 
la provincia española homónima, en 
la comunidad autónoma de Andalucía, en el 
extremo suroccidental de la Europa continental, y 
tiene 121.739 habitantes.

Cádiz es la ciudad más antigua del Occidente.
Fue fundada en el 1100 a.C. por los Fenicios que 
le dieron el nombre de “Gadir”. 

Sucesivamente fue ocupada por los Romanos 
gracias a los cuales llegó a tener 80.000 abitantes. 
Después de un período de ocupación de los 
Godos llegaron los Arabes los cuales influenzaron 
muchísimo todo el gusto artistico de la ciudad.

Durante la Reconquista se instauraron en la Bahía 
de Cádiz los astilleros reales de la Corona de 
Castilla y comenzó la era de los descubrimientos, 
en efecto desde su puerto se marchò Cristóbal 
Colón.
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LA CATEDRAL

Conocida como Catedral Eterna o Catedral Nueva, 
aunque la costrucción no haya sido nunca terminada, 
ofrece un espectaculo maravilloso por la mezcla de 
nombrosos estilos como el barroco, el neoclasico y el 
rococó.  En la fachada estan dos torres y desde la de 
izquierda se puede ver la belleza del panorama de la 
ciudad.

¿quieres conocer el simbol de la ciudad?
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Al interior lo que mas impresiona es la cripta que está 
en el centro del presbiterio desde donde se puede 
bajar y visitar algunas lapidas.
Es también posible admirar tesoros como el Coro, el 
Archivo musical y los restos de Manuel de Falla y Jose 
Pemán, un musicista y un famoso escritor español.

ARQUITECTO:  
Vincente Acero

EPOCA: 1722 – 1838

LUGAR:  Barrio del  
Populo. 
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LA CATEDRAL VIEJA

Es comunemente conocida con el nombre de iglesia 
de S. Cruz. La Planta es rectangular y con tres naves 
divididas por columnas de orden toscano. Al interior 
està el altar mayor, la capilla de los Genoveses y la 
Urna y Cristo del santo Entierro.

COMITENTE: Cristobal 
de Roja

EPOCA: 1602

LUGAR: Barrio del 
Populo

¿..O prefieres algo todavía más antiguo?
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EL TEATRO ROMANO

Si el arte clasico es tu pasión…

Es uno de los mayores teatros romanos en toda 
España. Su dimención es muy grande, de hecho se 
piensa que durante el periodo romano habìa mas de 
80.000 personas que vivìan allì gracias a su 
dominancia en el comercio del oceano Atlantico.

ARQUITECTO: Lucio 
Balbo

EPOCA: I aC 

DESCUBRIEMTO: 
1980

LUGAR: Barrio del 
Populo
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CASA DEL OBISPO

¿..O quieres pasear por los restos  de hace 
3000 años?

El ofrece la posibilidad de conocer gran parte de la 
historia de Cádiz a través de sus restos. Un 
apasionante paseo por más 1500 m² a través del 
tiempo escondido en las "entrañas" del antiguo 
palacio episcopal de Cádiz, donde el visitante 
comprobará, de forma directa a través de suelos de 
cristal y con reconstrucciones digitales, la evolución 
de la Ciudad desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XVIII.

ARQUITECTO: 
fenicios

EPOCA: VIII a.C.

LUGAR: Barrio del 
Populo, Plaza Fray 
Félix
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IGLESIA DE 

SANTIAGO APOSTOL

Cuando la religión y el arte se funden

De planta de cruz latina, con amplia nave y crucero 
con cúpula sobre pechinas, cuenta con pequeñas 
capillas que se comunican entre sí en lo que serían las 
naves laterales del templo. En su interior conserva 
una serie de interesantes retablos barrocos del siglo 
XVII, siendo el más relevante el Retablo Mayor, obra 
del maestro ensamblador Alejandro Saavedra, con 
dorado y policromado. Su estilo es rococó.

ARQUITECTO:  
Alonso Romero

EPOCA: 1635

LUGAR: Barrio del 
Populo, Plaza de 
la Catedral
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CASTILLO DE S. 

CATALINA

¿Quizás prefieres algo más ‘real’?

Es la costrucción militar más antigua de la ciudad.
Fue construida cuando la ciudad fue atacada por las 
trupas angloholandesas  y el rey Felipe II decidió 
reforzarla. En 1693 se construyó en el interior una 
capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría. 
Fue también utilizado como prison.

COMITENTE: Felipe 
II

EPOCA: ≈1693 

LUGAR: Playa de la 
Caleta
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CASTILLO DE S. 

SEBASTIAN

¿ Qué te parece de un castillo en el medio del 
oceano?

Unido a la ciudad por un malecón, el castillo se 
encuentra en una pequeña isla que durante el curso 
de los tiempos ha sido ocupada por edificios 
diferentes como un templo y una grande torre 
musulmana.
Se dinstinò al castillo solamente en el siglo XVI.

ARQUITECTO: juan de 
la fuente urtado 
(ultima versión)

EPOCA:  la primera 
conocida es el siglo 
XV

LUGAR: Playa de la 
Caleta
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EL MONUMENTO DE 

LA CONSTITUCIÓN

ARQUITECTO: 
Modesto Gómez 
Otero y Aniceto 
Marinas

EPOCA: 1912 y 1929

LUGAR: Plaza de 
España

Es también conocido como Monumento a las Cortes 
fue mandado construir en algún momento con el 
objetivo de rendir homenaje a la Constitución de 
1812, proclamada por las Cortes de Cádiz. Tiene 
forma de hemiciclo y en el se pueden observar 
diferentes alegorías que hacen referencia a la guerra, 
a la paz, a la agricultura.
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Donde la politica  se convierte en arte



PUERTAS DE TIERRA
Es también conocido como Frente de Tierra.  Separa, 
en la actualidad, el Casco Antiguo y la zona moderna 
(conocida como "Extramuros") de la ciudad. La 
fachada  exterior de Puerta de Tierra está concebida 
más como retablo religioso que como fortificación 
militar y está realizada en mármol blanco. La fachada 
interior tiene en su zona central un pórtico también 
en mármol blanco concebido como un arco triunfal.

ARQUITECTO: 
Torcuato Cayón

EPOCA:  1728

LUGAR:  Entre el 
Barrio del Populo 
y Extramuros
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Un destacamento maravilloso entre la ciudad 
antigua y la nueva
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LA CALETA

¿Te gustaría ir a la playa?

Es la unica de las cuatros playas de Cádiz que se 
encuentra cerca del casco antiguo de la ciudad, es 
delimidada por un bloque de piedra llamado Campo 
del Sur. Aquí estuvo el primer puerto de Cádiz. 
De la caleta se puede facilmente llegar a las zonas y 
los monumentos más importante de la ciudad.

ARQUITECTO:  
populos antiguos

EPOCA: /

LUGAR: Casco 
antiguo
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EL PARQUE 

GENOVÉS
Este parque nació en el siglo XVIII cuando todavía era 
solamente un pequeño paseo mal cuidado.
Después de un epidemia de cólera el parque ha 
sufrido diversas ampliaciones para dar un trabajo a 
las personas que lo necesitaban. Tiene muchísimos 
tipos diferentes de arboles . Uno de los lugares 
favoritos de todos sus visitantes es La Gruta, lago con 
cascada donde conviven patos y gansos.

Si te gusta la naturaleza hay un lugar justo 
para tí

20



Se tomó como base el antiguo jardín y se amplió 
dotándolo con fuentes, cascada con lago, salón de 
conciertos y café, así como de un número más alto y 
variado de especies botánicas, algunas de ellas raras y 
espectaculares. También se encuentran varios grupos 
escultóricos dedicados a José Celestino Mutis y 
la Duquesa de la Victoria. A finales del siglo XIX se 
realiza un teatro, cuya estructura metálica fue obra 
de Gustave Eiffel. 

ARQUITECTO: 
Gerónimo Genovés

EPOCA: desde 1854

LUGAR: Paseo de 
Santa Bárbara, 
Avenida Duque de 
Nájera y calle 
González Tablas
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LA TORRE TAVIRA
Es la mayor altura de la parte antigua de la ciudad con 
sus 45 metros.
Actualmente está al interior  la Camara Oscura, una 
de las atracciones turìsticas màs importante porque 
se puede ver todo el casco antiguo. Las salas de 
exposiciones muestran a través de paneles 
informativos el desarrollo de la ciudad de Cádiz y su 
historia en general y de la Torre en particular durante 
los siglos XVIII y XIX

Esperamos que no sufres de vértigo…

ARQUITECTO:  /

EPOCA: XVIII

LUGAR: entre las 
calles Marqués del 
Real Tesoro y 
Sacramento
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LA CASA MANTECA

Es la taberna mas famosa de todo el Barrio de la Viña.
Es desde siempre el lugar preferido por lor toreros, 
los cantantes y las bailarinas de flamenco para pasar 
una noche a tapear y para beber una cerveza 
deliciosa.

COSTO: € 1.50 – 3.50 
(tapas)

HORARIOS:  12.00-
16.00 / 20.00-01.00

LUGAR: Corralón de los 
carros 66

No puedes tapear sin ir a...
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EL NAHU

Tiene un carácter y ambiente internacional, ya que su 
principal clientela son los estudiantes erasmus de la 
ciudad. Aquí la sección local di ESN (Erasmus Student 
Network) da las fiestas erasmus.

¿ Eres un estudiante Erasmus o te gusta 
encontrar gente de todo el mundo?

COSTO: /

HORARIOS: 20.00-
04.00

LUGAR: Calle Beato 
Diego 8 

25



LA GORDA TE DA DE 

COMER

Local original en el centro de Cádiz. Se pueden 
encontrar tapas de todos los tipos, no solamente las 
más comunes. Muy sabrosas, cada dias hay también 
variaciones del menú. 

Si te gusta una cocina simple…

COSTO: € 2 (tapas)

HORARIOS:  /

LUGAR: Marqués de 
Valdeiñigo 4

26



EXCALIBUR

De los locales de La Punta San Felipe, parece ser el 
más interesante. Su decoración simula un castillo 
medieval, con mazas y lanzas en las paredes. La 
música propuesta puede ser pop/flamenco español y 
el reggaeton.

HORARIO: 01.00-
07.00

LUGAR: Paseo 
Pascual Pery Cádiz

Si te gusta bailar no puedes perderte
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EL CARNAVAL
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Es uno de los carnavales más famosos de España y del 
mundo, por lo que ha sido reconocido como de 
Interés Turístico Internacional. En julio de 2009, entró 
a formar parte de la lista de los diez Tesoros del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de España. La alegría 
del carnaval llena las calles de Cádiz. La 
música carnavalesca se oye por cualquier rincón de la 
ciudad. Durante estos días no faltan otros maravilloso 
espectaculos



FRANCISCO GOYA
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El Oratorio de la Santa Cueva en Cádiz es un pequeño 
templo de planta ovalada en el que podemos 
encontrar grandes lienzos que decoran sus muros 
realizados por uno de los artistas más importantes de 
la pintura española, Francisco Goya y representan 
escenas biblicas



BORDE 
AMURALLADO
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El borde amurallado es la muralla embellece y 
potencia el perfil turístico de la ciudad. El sistema 
defensivo, durante siglos ha protegido Cádiz de los 
enemigos. En el primer período la ciudad fue 
amurallada en tres de sus lados pero la construcción y 
continua ampliación del borde amurallado ocuparón 
siglos. La Fortaleza ha sido reformada en varias fases 
de la historia, como por ejemplo durante la época de 
la Segunda Guerra Mundial. 
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