Ruta Cultural y Gastronómica por Cádiz
1. Mi comienzo ideal empieza en La Catedral, bien vengas en tu coche (déjalo en el
parking que hay justo pasando la Catedral, al salir esta es la imagen que ves) o si
vienes en taxi o en bus, empieza dando un paseo por la plaza. Si vienes por la mañana
desayuna antes para coger fuerza.

Para hacer una visita cultural rapidita y muy completa es aconsejable realices un tour
en un bus turístico (cuesta 12 € por persona para usarlo las 24 horas, y los niños

gratis.) En el cual te puedes bajar y subir durante todo el día, así te facilitara mucho
conocer la ciudad y disfrutarla . Si lo prefieres puedes hacerlo por libre.

Una visita que recomiendo es subir al mirador Torre de Poniente en la Catedral donde
podrás ver maravillosas vistas de Cádiz y su mar( la entrada cuesta 3,5€, la foto de
abajo es el cartel que te encontraras en la puerta).

2. Después de hacer una visita cultural, a la hora de comer lo típico y lo que más bueno
esta es el “pescaito frito de Cádiz” (yo es cuando más disfruto) y aunque lleve tiempo
practicando este hermoso deporte de comer “pescaito frito” con una buena cerveza,
sigo disfrutando como el primer día. No todo es “pescaito frito”, también tienes paella,
ensaladilla, aceitunas, gambitas ,…
Tenéis varias opciones y casi todas muy buenas, en la famosa y popular Plaza de las
Flores (Plaza Topete) tendrás un par para escoger.

También te pueden vender el pescado y lo que quieras y te lo comes sentado en el
parque, una opción que te recomiendo si tienes un espíritu mas aventurero (un turista
de mochila).

3. Después pasea por sus calles y déjate llevar por la gente, mucho que ver y disfrutar en
esta hermosa ciudad que presume de ser la ciudad más antigua de Europa.
4. Mi ruta empieza y acaba en la Plaza de La Catedral, y no me iría sin saborear unos
pastelitos en cualquiera de las pastelerías que hay por el recorrido (todas son muy
buenas).
5. Si estas alojado en Cádiz, para cenar hay mucha oferta en el paseo marítimo (cercano
al Hotel Playa Victoria, parking en la plaza para tu comodidad o bien si has comprado el
Cádiz tour te deja en la puerta del Hotel). Hay varios sitios, por supuesto gente amable
y buenos montaditos , tapas , ate de cabracho,….uff¡, una pasada.

6. Si te has alojado en Arcos de la Frontera por la autopista estas a 35 o 40 minutos (no
se paga peaje, por fin algo gratis no?),y creo que por hoy está el día lleno de
actividades, a descansar en un buen alojamiento que los hay por aquí.

Espero que mis consejos os sirvan para disfrutar Cádiz y me alegraría mucho saber
que así es.
Gracias por vuestra visita amigo viajero.
Daniel Moreno
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