


Conil  está  situado sobre  una explanada  costera  al  suroeste  de  la provincia  de

Cádiz,  bañado  por  el  océano  Atlántico,  y  a  una  distancia  de  la  capital  de  unos  43

kilómetros. 

 En la actualidad, Conil tiene más de 22.500 habitantes empadronados, llegando

a superar en verano las 90.000 personas. Destaca por su clima privilegiado, ya que pocos

lugares en el mundo disponen de más de  3.200 horas de sol al año, por lo que esta

luminosidad le da el nombre de “Costa de la Luz”, a lo que hay que añadir la estupenda

temperatura que tiene durante todo el año, agradable en invierno, con una temperatura

media de 18º, y suave y cálida en verano, dónde raro es que se lleguén a superar los 30º,

lo que hace que sea un lugar ideal para disfrutar durante todo el año.

Una característica geográfica de Conil  es su litoral,  que es muy llamativo por la

ausencia de construcciones en sus costas, que la hace tener un paisaje singular y yo diría

que incluso paradisíaco. Dispone de 14,5 kilómetros de playas  de arenas muy finas y

blancas, con muy buena calidad de las aguas. Las del norte, constituidas por múltiples

calas y acantilados, y las del sur, de largas y anchas playas. 

Todas las hermosas playas y calas de Conil, desde las más al sur, más cercanas

a  El  Palmar  de  Costa  Vejer,  hasta  las  más  al  norte,  limítrofes  con  el  municipio  de

Chiclana, son las siguientes:

Playa de Castilnovo, Playa Los Bateles, Playa La Fontanilla,  Playa del  Roqueo,

Playa Fuente del Gallo, Cala Camacho, Cala del Sudario, Cala de los Pitones, Cala de

Melchor, Cala del Aceite, Cala del Tío Juan de Medina, Cala del Pato, Cala Enebro, Cala

El Frailecillo, Cala El Aspero, Cala Encendida y Playa del Puerco.

Paseando por los acantilados de Roche, desde el faro hasta la playa del Puerco,

que es la continuación de la playa de La Barrosa de Chiclana, podremos ver las calas de

El Tío Juan de Medina hasta la Cala Encendida, en la que se pueden ver unos paisajes

preciosos. En la confluencia de esta última cala y la playa del Puerco – La Barrosa, se

encuentra  el  restaurante  Timón  de  Roche,  lugar  emblemático,  con  una  excelente

gastronomía y una gran bodega, que merece la pena conocer,  propiedad del  que fue

conocido como Super Paco, portero del Sevilla F.C. y de la Selección Española de Fútbol

en la época de Del Bosque, Santillana y otros grandes jugadores.



Playa de Los Bateles

Playa La Fontanilla



Playa Fuente del Gallo

Cala del Aceite



Playa de Castilnovo

Cala del Pato



Playa del Puerco

Otra zona de playa que merece la pena ver es El Palmar Costa Vejer, a unos seis

kilómetros de Conil. En esta playa también se pueden ver espectaculares puestas de sol.

Últimamente se ha convertido en un lugar de encuentro de surferos de toda Europa, y en

el que se han instalado numerosas escuelas de surf.

Playa El Palmar Costa Vejer



En Conil  se pueden ver  impresionntes acantilados,  desde la playa Fuente del

Gallo hasta las Calas de Roche, próximo al municipio de Chiclana.

Los acantilados de Conil son activos, debido a que la erosión que le producen el

océano y las lluvias socavan sus rocas más bajas, convirtiéndolas en sedimentos que

forman nuevas arenas, en una tarea contínua de hacer y deshacer, lo que la hacer ser un

paraiso para los amantes de la geología.

También hay que destacar en el entorno natural de Conil, la Dehesa de Roche, el

Prado de Castilnovo y la Desembocadura del río Salado.

La Dehesa de Roche tiene una gran con diversidad de ecosistemas, tanto de flora,

cuyo pinar de pino piñonero ocupa el 74% del terreno y otras formaciones vegetales, en

las que destaca el enebro costero, además de alcornoques, lentiscos, etc., así como de

una amplia fauna.



En el Prado de Castilnovo se produce la unión de la campiña con el litoral, y el

lugar cuenta con multitud de elementos naturales y un precioso paisaje, en dónde se

encuentra la Torre de Castilnovo, antigua atalaya vigía para la defensa y vigilancia del

litoral, así como de la tradicional almadraba del atún. En esta zona se pueden disfrutar, a

través de una senda de aproximadamente unos 3,5 kilómetros, el humedal y el sistema

dunar, finalizado en el río Conilete, límite del municipio de Conil con Vejer.

La desembocadura del río Salado es un lugar natural destacado, que limita las

playas de Castilnovo y de los Bateles y que desemboca en esta última playa.  El río está

protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) desde 2006. Asimismo, en 2015

fue declarado Zona Especial de Conservación, pasando a formar parte de la Red Natura

2000 y de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).



El  Patrimonio  histórico,  cultural  y  urbano  de  Conil,  alcanza  su  mayor

significación en el valor y singularidad de su patrimonio construido, en el que destacan el

Conjunto Histórico Artístico declarado sobre parte de su centro urbano en 1983, que se

caracteriza por la uniformidad de su caserío blanco, la estructura medieval de sus calles,

con viarios irregulares en su anchura y trazado,  impregnando todo él  de un profundo

sabor marinero, como el barrio de pescadores; así como los edificios declarados Bienes

de Interes Cultural, en los que destacan edificios de carácter civil, religioso y militar, como

el Centro Cultural Santa Catalina, el Baluarte, la Puerta de la Villa o las Torres Vigías.



La Chanca es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos de Conil, y sus

imponentes  muros  perimetrales  encierran  una  superficie  de  más  de  7.500  m².  La

almadraba de Conil de la Frontera fue durante la baja Edad Media (siglos XIV y XV) y el

Antiguo Régimen (siglos XVI al XVIII), junto con la de Zahara de los Atunes, una de las

grandes  almadrabas  históricas,  propiedad  de  la  Casa  Ducal  de  Medina  Sidonia.  La

Chanca es el lugar ideal para conocer el arte tradicional de la pesca del atún.

 

La Torre de Guzman es otro de los monumentos que se puede y se debe visitar y

disfrutar  de  sus  magnificas  vistas.  Construida  entre  los  años  1.300  y  1.307,  siendo

remodelada en 1.411 como fortificación para resguardarse del peligro de los enemigos y

nucleo alrededor del cual fue surgiendo la villa en los siglos XIV y XV.



Conil es un pueblo marinero por excelencia, donde la agrucultura tiene un papel

muy importante y en torno a ella ha desarrollado una excelente gastronomía, debido a

sus productos de la máxima calidad, con las que se pueden preparar deliciosos platos.

Además de la excelente huerta de Conil, entre los productos locales de inmejorable

calidad,  como  los  cardillos,  alcahuciles,  tagarninas,  etc.,  se  encuentran  tanto  los

pescados, como el atún, la urta, el  cazón, etc.,  y los diversos mariscos, así como las

carnes de cerdo y el vacuno de su reconocida denominación retinto.

Entre los numerosos y magnificos restaurantes de Conil, soy habitual a los más

cercanos a La Hacienda “Campo de Borja”, como el restaurante Venta del Cabo Roche,

que se encuentra a 300 metros, que destaca por la calidad de los productos de la tierra,  y

en dónde no se puede ir sin probar las mejores tortillitas de camarones, el atún rojo de

almadraba o el solomillo de retinto, servidos por unos excelentes profesionales, al igual

que el  restaurante Vascook, a 1,5 kilómetros de la casa y de excelente cocina fusión

vasco-andaluza, y la Pizzeria La Cayena, a unos 500 metros del chalet, donde se comen

unas excelentes pizzas y pastas frescas italianas.





Otros lugares que me gustan y visito con frecuencia son El Pericón, famoso por sus

molletes de tomate con jamón, así como los típicos caracoles y cabrillas en la temporada

de abril a junio, o el pulpo con almejas. Otro sitio recomendable es el Capricho, en el que

sirven unos excelentes chipirones, boquerones y brochetas de atún. Me gusta la Freiduría

Zapola para tomar el típico cartuchito de “pescaito” para llevar.  La Gloria es un bar con

tapas muy elaboradas a bases de productos  de la  huerta  y  el  mar.  Y si  te  gusta  la

cerveza, la Cervecería Esparte elabora artesanalmente unos 80 tipos de cervezas. El bar

Los Hermanos, junto a la puerta de la villa, y  la Tahona de los Hermanos, unos metros

más arriba de la calle, son lugares para tapear muy bien. Para comer jamón y queso de

cabra y oveja payoya al corte y otros embutidos se puede ir a La Despensa del Cabeza y

a la taberna Txarku Tasca.

En Conil, sobre todo en la época estival, hay mucho ambiente nocturno y locales

de ocio, entre los que destaco los siguientes:

La cerveceria Palo Palo, en la plaza de España, en cuya terraza se puede disfrutar

de ver pasar a todo tipo de gente por la Plaza de España.



La discoteca Ícaro es el club más grande de Conil y cuenta con dos grandes pistas

de baile, una con música House (música electrónica de baile) y otra con música diferente.



El club La Luna es la discoteca más popular de Conil, su decoración es fantástica y

detrás de la barra está puesto un acuario con pirañas y en el patio al aire libre crecen

palmeras  y  otras  plantas,  mientras  que  en  la  primera  planta  hay  mesas  y  asientos,

mientras que en el patio la gente baila a la música de los mejores pincha discos (Dj).

El  pub  La Cochera tiene un ambiente cien por cien andaluz,  con un patio muy

grande y bonito que posee una gran barra y un pozo justo en el centro.



El  Carruaje también  merece  la  pena  visitar,  aunque  solo  sea  por  su  bonita

decoración,  que  ofrece  música  en  directo  para  personas  de  todas  las  edades,  de

ambiente más tranquilo.

La Casa Inquieta, que es una casa reformada, que ofrece una gran variedad de

música en vivo.

El Vintage The Music Bar está emplazado en un lugar privilegiado y es uno de los

lugares de referencia en las noches de Conil. 



También  hay  excelentes  lugares  para  beber  combinados  o  cocteles,  como  los

deliciosos mojitos, daikirís, caipiriñas, piñas coladas o zumos naturales, además de las

tradicionales bebidas alcohólicas, entre las que se encuentran:

La coctelería Life Beach & Friends, detrás de la Torre de Guzman o la Coctelería El

Mojito en la calle Cádiz.

El Forum, que es un bar multisitio, que ofrece una variedad de opciones, según el

día y la hora.

Como he señalado antes, estos son los lugares que más frecuento, pero existen

muchos otros que conozco y son estupendos, pero si detallase todos ellos se haría muy

extensa esta guía, además de que cada año la oferta es más amplia, y solo pretendo

orientaros.

Por  otra  parte,  Conil  está  abierto  a  numerosas  actividades  deportivas,  desde

rutas  en  bicicleta por  los  numerosos  senderos  existentes,  siendo  una  de  las  más

apreciadas por los visitantes la que discurre entre la Playa de la Fontanilla y las Calas de

Roche,  pasando  por  la  Playa  Fuente  del  Gallo  y  bordeando  toda  la  costa;  rutas

senderistas como la que discurre desde Conil hasta el Tómbolo de Trafalgar, ya en Caños



de Meca, pasando por la  Playa de El Palmar Costa Vejer; rutas a caballo a lo largo del

litoral y ver el espectacular atardecer en la playa; rutas marítimas como puede ser por la

Costa de Trafalgar hasta las aguas del Parque del Estrecho, entre otras.



La peculiaridad de las playas de Conil, permite la práctica de deportes náuticos, a

lo que le acompaña la buena infraestructura con la que el municipio cuenta, al igual que

en los municipios limítrofes, pudiendo hacer todo tipo de estos deportes acuáticos, como

rutas en kayaks (piraguas),  motos  de agua,  hidropedales,  kitesurf  (cometa y tabla de

agua),  surf  (tabla  de  agua),  snorkeling  (buceo al  ras  del  agua),  vela,  esquí  acuático,

paddle surf ( tabla de agua con remo), pesca (incluso en kayak), buceo, fiestas en barco a

motor.



También  se  puede  practicar  en  sus  proximidades  otro  deporte  cada  vez  más

practicado como es el golf, ya que la localidad está situada entre los mejores campos de

golf en Europa, como el Sancti Petri Golf, San Andrés Golf o Golf La Estancia, pudiendo

jugar en los mismos durante cualquier temporada del año, al tener el clima ideal para ello.



Para los amantes del motor, hay dos circuitos de kart muy cercanos, uno de ellos

frente a la Torre de Castilnovo, en el que se pueden hacer carreras nocturnas.

Otras actividades muy recomendables que se pueden hacer, según el tiempo que

se disponga, son las  excursiones a los numerosas localidades de interés que hay

próximas. 

Entre estos lugares, no hay que perderse Vejer, que se encuentra sobre un monte a

200  metros  de  altura,  que es  el  típico  pueblo  blanco,  con  calles  estrechas  y  patios

abiertos,  cuyo  centro  histórico  amurallado  aún  conserva  el  castillo  y  varias  iglesias

significativas, que fue declarado conjunto histórico – artístico en 1976.

Medina Sidonia ubicado en la montaña Cerro del Castillo a 337 metros de altura y

cuya  localidad  también ha sido  declarada conjunto  histórico  –  artístico.  La  ciudad se

orienta hacia la Bahía de Cádiz, por lo cual se la conoce como el Balcón de la Bahía.



Arcos de la Frontera es el más poblado y extenso de la Sierra de Cádiz. En la

playa artificial de Santiscal se puede practicar piragua, pádel surf, vela, paseos en barca y

esquí acuático.

Un pueblo muy curioso que merece la pena visitar es  Setenil de las Bodegas,

cuyo entramado urbano está declarado conjunto histórico. Su centro está incrustado en el

tajo formado por el río Guadalporcún a su paso por la localidad. Forma parte de la ruta de

los pueblos blancos, que es una ruta turística que comprende gran parte de los pueblos

de la comarca de la Sierra y algunos de la comarca de la Janda, ambas en la provincia de

Cádiz, y de la Serranía de Ronda en la provincia de Málaga. Su nombre viene del blanco

de las  fachadas de las  casas de los  pueblos,  pintadas con cal  para repeler  el  calor.

Muchos de estos pueblos pertenecen al parque natural de la Sierra de Grazalema, lo que

les da un factor adicional de interés turístico.



En  dirección  a  Algeciras,  se  encuentra  Barbate  y  su  pedania    Zahara  de  los

Atunes,  con la extraordinaria playa de los Alemanes,  en los que se encuentran unos

chalés maravillosos.

En esta dirección en el término municipal de Tarifa están las  ruinas romanas de

Bolonia  (Baelo  Claudia) que  son  dignas  de  ver,  el  paraje  nos  demuestra  que  los

romanos sabían dónde asentarse y dispone de una playa con unas dunas espectaculares.



Para disfrutar del ambiente surfero por excelencia y del encanto de la localidad

podéis visitar  Tarifa, en la que hay una calle llena de tiendas temáticas y luego está la

zona amurallada con bares con buena gastronomía.

Próximo a Tarifa se encuentra el  Peñón de Gibraltar y es curioso visitarlo, en el

que su castillo es un lugar peculiar en dónde se pueden ver cantidad de monos.



Cádiz, capital de la provincia es un lugar al no que se puede dejar de visitar.  Aquí

lo mejor es dejar el coche y recorrer las calles andando y disfrutando del ambiente. La

catedral  de estilo  barroco y neoclásico es preciosa.  Si  queréis  una visita  mas amplia

podéis coger el  bus turístico que recorre lo más característico y puedes subir  y bajar

cuando y donde quieras. El barrio de la Viña es de obligada visita en Cádiz y se debe

comenzar en la célebre Calle de la Palma, donde se concentra buena parte del turismo. El

ambiente es muy distendido, muy popular, relajante y pintoresco. Aquí podréis encontrar

una gran cantidad de bares de tapas, bares de pescaíto frito o locales donde escuchar

buen  flamenco.  Las  tapitas  de  cualquier  variedad  de  pescado,  y  otras  delicias

gastronómicas no deben faltar en vuestro menú. Os recomiendo visitar la típica tarberna

Casa Manteca y en otro estilo más elaborado la barra del Restaurante El Faro.

En uno de los extremos de la Calle de la Palma se halla la Iglesia de la Virgen del

mismo nombre, que data del siglo XVIII en estilo barroco, mientras que al otro extremo os

podéis acercar al Castillo de San Sebastián y la playa de la Caleta. Para llegar al castillo

tenéis que recorrer un pequeño camino sobre las grandes rocas de la playa, pero la vista

será fenomenal.

La playa de la Caleta es la única playa que hay en la zona antigua de Cádiz. En ella

también podéis ver la magnífica silueta del Balneario de la Palma y del Real, antiguos

baños de la ciudad, un hermoso edificio blanco bajo cuyos soportales la gente disfruta de

la playa. Y es que la Viña, además de ser un barrio muy popular con unas gentes muy

agradables, es uno de los grandes lugares para conocer, como os decíamos antes, la

esencia de Cádiz. Antiguo barrio de pescadores, sus calles estrechas y empedradas, con

casas antiguas, patios de vecino en donde se respira el Cádiz más autóctono.



Otra ciudad importante que tampoco os podéis perder es  Jerez, no solo por ir a

alguna bodega, ya que es algo típico, sino también para pasear por el “casco” que es muy

bonito,  está  lleno  de  bares  y  los  más  característicos  son  los  TABANCOS,  que  son

antiguos despachos de vino a granel convertidos en tabernas.



Jerez es la capital del vino, del caballo cartujano y cuna del flamenco, es la ciudad

más poblada de la provincia de Cádiz, con más de 212.000 habitantes.  Gran parte del

centro  histórico de la  ciudad es  bien de interés cultural  con la  categoría  de  conjunto

histórico – artístico.

Sanlúcar  de  Barrameda es  otra  localidad  que  hay  que  visitar,  lugar  de  la

desembocadura del río Guadalquivir y frente al Coto de Doñana. Al igual que en Jérez hay

numerosas  bodegas  y  donde  se  elaboran  unos  finos  muy  cotizados  que  les  llaman

Manzanilla. En este pueblo es típico tomar el  aperitivo en la plaza del Cabildo, donde

Casa Balbino es el  más conocido. A la hora de comer podéis disfrutar de excelentes

pescados y mariscos  frente a la desembocadura del río, en la zona de porches, cuyo

restaurante más conocido es El Bigote, aunque todos lugares son excelentes. Son muy

típicas las carreras de caballos en la playa.

También habría que dar una vuelta por El Puerto de Santa María y su ribera del

marisco, en la que el restaurante más típico es el Romerijo, donde compras el marisco o

el pescado en unos mostradores a peso y te sirven la bebida en la mesa.



Chipiona se encuentra muy cerca de Sanlúcar de Barrameda y de Rota y es otro

municipio turístico de Andalucía, en las que destaca por sus excelentes playas y sus

curiosos corrales de pesca, que hay que visitar, y que son cerramientos artificiales de

piedra ostionera sobre la zona rocosa intermareal, o plataforma de abrasión; estructura

geológica procedente de acantilados prehistóricos, rebajados durante millones de años

por la fuerza erosiva del oleaje.

En esta guía me he dejado muchas localidades y establecimientos, que podrían

estar aquí incluidos, pero me he limitado a indicar los que conozco muy bien, y lo que

espero es que os sirva para disfrutar de vuestras vacaciones en esta hermosa provincia

gaditana.


