
Chiclana
de la Frontera

Del 28 al 31 de octubre
Programa

Jueves 28
12:00 h.   Despesque en Esteros Manguita Camino del Molino.

Viernes 29
12:00 h.       Inauguración del Camino Manuel Barberá"Manguita" 
           Descubrimiento de Monolito, en parque Periurbano Las Albinas 
           Acceso a la Depuradora.

13:00 h.   13:00 h.        Presentación de la Marca "Langostino de Chiclana”
           Carpa Manguita, C/ Dr. Pedro Vélez.

29, 30 y 31 
           Degustación de Pescado de Estero en la carpa Manguita 
           con acompañamiento musical.

12:00 a 15:00 h.  Talleres Infantiles en la Zona de Manguita.

13:3 h.        Actuaciones

                      Ruta Turística por Esteros de Chiclana en Trenecito Turístico
           acompañado de un guía. Se organizarán tres salidas, cada una en un
           día diferente,  faltaría  concretar los días concretos y la hora. Se
           realizará la inscripción a través de la dirección de correo electrónico:
           turismo@chiclana.es

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



Puerto Real

5, 12, 13 20 y 26 de noviembre
Programa

VIERNES 5, 12 Y 19 DE NOVIEMBRE Y SÁBADOS 6, 13, 20  DE NOVIEMBRE
Visitas guiadas a las salinas: La Esperanza 
De 10:00 a 13:00 h. 
RecorridoRecorrido guiado adentrándonos en la cultura de las salinas artesanales, conociendo 
sus valores ambientales y el desarrollo de la economía azul. Demostración del arte de 
sacar la sal artesanal por el salicultor. Recorridos guiados con monitores de los SC-ISE, 
para conocer sus valores ambientales, culturales y económicos.
Punto de Encuentro: 9:30 a 9:45 h. Punto Limpio de Casines.
Max. 40 personas por jornada
Recomendaciones: Calzado y ropa cómodos, agua y protección solar.
ObObligatorio el uso de mascarilla.

MIÉRCOLES 24  DE NOVIEMBRE
Presentación del recetario: La Cocina Salinera. Recetas, poemas y coplas….
Centro Cultural San José a las 18,00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
Visita Profesional a las instalaciones de:  Estero Natural
De 10,30 a 16,30 horas apDe 10,30 a 16,30 horas aprox.
Ruta interpretativa. Realización de un Despesque tradicional y degustación.
Punto de Encuentro: 10,30 h. Punto Limpio de Casines.
Max. 30 personas.
Recomendaciones: Calzado y ropa cómodos, agua y protección solar.
Obligatorio el uso de mascarilla.

InscripciónInscripción previa a partir del día 2 de noviembre en Oficina Municipal de Turismo, de 
12 a 14 horas. Teléfono 856 21 33 62.

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



San Fernando

Del 10 al 14 de noviembre
Programa

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Jornadas gastronómicas organizadas por ASIHTUR con la colaboración del 
Ayuntamiento de San Fernando y que tendrán lugar en distintos establecimiento 
hosteleros de laciudad, siendo el producto estrella el pescado y los productos del 
Estero.

ACTIVIDADES LÚDICAS EN ENTORNO NATURAL
MiéMiércoles 10 de noviembre
RUTA ECOTURISTICA – PATÍN ELÉCTRICO/SEGWAY 
Ruta guiada en Segway o Patín eléctrico por el entorno del espacio Natural del Parque 
Natural y la ciudad de San Fernando con visita de interés histórico-cultural. 
  · Pases: 17:00 h. y 18:30 h.
  · Duración: 1 hora y media.
  · Plazas: 10 participantes por sesión (menores apartir de 14 años y acompañados
                por un adulto)
  · Lugar de inicio: Centro de Visitantes del Parque Natural bahía de Cádiz.
  · Inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando

Jueves 11 de noviembre (tarde): 
Stand talleres (talleres educativos / sesiones de 1,30 h.) 
  -  Taller del Marisqueo
  -  Taller de la Sal
    -  Taller de la Marisma 

  · Pases: 17:00 h. y 18:30 h.
  · Duración: 1 hora y media
  · Plazas: 15 participantes
  · Lugar: Centro Comercial Bahía Sur 
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



San Fernando

Del 10 al 14 de noviembre
Programa

Viernes 12 de noviembre 
VISITA GUIADA AL CENTRO DE VISITANTES BAHÍA DE CÁDIZ Y SENDERO RÍO 
ARILLO-TRES AMIGOS
SeSe visitará el Centro de Visitantes recorriendo la zona expositiva interpretativa con 
temáticas exclusivas dedicadas a las aves donde se reconocerán las principales especies 
y características que la catalogan como zona ZEPA, para desplazarnos luego al inicio del 
sendero Tres Amigos – Río Arillo, zona de elevado interés ecológico y uno de los 
humedales costeros más importantes para la reproducción de aves acuáticas de Europa, 
zona prioritaria para la nidificación, reposo y alimentación de numerosas aves acuáticas.

  · Hora: 17:00 h. 
    · Duración: 3 horas
  · Plazas: 2 grupos de 20 participantes cada uno
  · Lugar: Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando

Sábado, 13 de noviembre  
VISITA GUIADA AL CENTRO DE VISITANTES BAHÍA DE CÁDIZ Y SENDERO PUNTA DE 
BOQUERÓN
TTras la visita al Centro de Visitantes y recorrido de la zona expositiva interpretativa 
donde se aprenderá algunos conceptos generales sobre el Parque Natural y los 
elementos que lo componen para desplazarnos posteriormente al inicio del sendero 
Punta de Boquerón y realizar un recorrido guiado por el mismo.

  · Hora: 10:00 h. 
  · Duración: 4 horas.
  · Plazas: 2 grupos de 20 participantes cada uno.
    · Lugar: Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz.
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando.

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



San Fernando

Del 10 al 14 de noviembre
Programa

Sábado 13 de noviembre 
VISITA BALLENA BAHÍA 
Itinerario de la Ballena Bahía en Saco exterior P.N con monitor especializado, 
incluyendo visita a la bajada de Esqueleto, paneles interpretativos/videos e historia de 
reconstrucción por parte del centro comercial. Actividad acompañada de material 
didáctico con narración de la historia de su llegada al Centro Comercial.

    · Pases: 17:00 h., 18:00. y 19:00 h. 
  · Duración: 1 hora.
  · Plazas: 20 participantes por pase.
  · Lugar: Centro Comercial Bahía Sur.
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando
 
MULTIAVENTURA ACTIVIDAD ACUÁTICA – RUTA KAYAK
RutaRuta  por el saco Interior Bahía de Cádiz, playa de los Polvorines y Espigón de Punta 
Cantera. La Ruta es recreativa y de nivel bajo por lo que permite la realización en familia 
o grupos organizados que tengan interés por iniciarse en este deporte acuático al 
alcance de aventureros con ganas de investigar nuevos espacios exteriores del propio 
Centro comercial. 

IncluyeIncluye baño opcional en playa Punta Cantera, además de iniciación a la ornitología con 
visita a los posaderos de Águila Pescadora y zonas de alimentación de Espátulas, 
Flamencos y otras especies acuáticas de la Bahía de Cádiz.

  · Hora: De 10:00 h. a 13:00 h. 
  · Plazas: 15 participantes.
  · Lugar: Centro Comercial Bahía Sur.
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando.

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



San Fernando

Del 10 al 14 de noviembre
Programa

Domingo 14 de noviembre 
RUTA EN BICICLETA POR EL ENTORNO NATURAL DE LA BAHÍA.
Ruta guiada en bicicleta por el entorno del espacio natural del Parque Natural con un 
recorrido por las salinas y marismas con paradas para la observación de 
aves/ornitología.

  · Lugar: Oficina de Turismo en calle Real, 25. 
    · Pases: 11:00 h. y 12:30 h.
  · Duración: 1 hora y media.
  · Plazas: 10 participantes por pase.
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando
 
MULTIAVENTURA ACTIVIDAD ACUÁTICA – RUTA KAYAK
RutaRuta  por el saco Interior Bahía de Cádiz, playa de los Polvorines y Espigón de Punta 
Cantera. La Ruta es recreativa y de nivel bajo por lo que permite la realización en familia 
o grupos organizados que tengan interés por iniciarse en este deporte acuático al 
alcance de aventureros con ganas de investigar nuevos espacios exteriores del propio 
Centro comercial. 

IncluyeIncluye baño opcional en playa Punta Cantera, además de iniciación a la ornitología con 
visita a los posaderos de Águila Pescadora y zonas de alimentación de Espátulas, 
Flamencos y otras especies acuáticas de la Bahía de Cádiz.

  · Hora: De 10:00 h. a 13:00 h. 
  · Plazas: 15 participantes.
  · Lugar: Centro Comercial Bahía Sur.
  · Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de San Fernando.

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



San Fernando

Del 10 al 14 de noviembre
Programa

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Exposición fotográfica con imágenes vinculadas al entorno natural y los esteros. Esta 
exposición tendrá lugar en los comercios de la localidad. Actividad está organizada por 
ACOSAFE.

OTRAS ACTIVIDADES

SHOWCOOKING se llevará a cabo dos días: 
    - PLAZA DE LA IGLESIA el viernes 12 de noviembre a las 19:00 h. (hasta las 21:00 h.)

  - CENTRO COMERCIAL BAHÍA SUR, el sábado, 13 de noviembre a las 12:00 h.     
    (hasta las 14:00 h.)

  · Participarían 4 cocineros locales, que elaborarán un plato cada uno con los   
       productos de esteros.  
  · Las recetas se harían llegar por mail a todos los interesados.

DESPESQUE.DESPESQUE. Se llevaría a cabo el domingo, 14 de noviembre en la SALINA DE LA 
MARGARITA. Esta actividad requiere invitación. Está dirigida a prescriptores turísticos 
y blogueros gastronómicos.

Para más información e inscripciones hay que contactar con la Oficina de Turismo a 
través del mail: turismo@sanfernando.es  

Imprescindible indicar: nombre de contacto - teléfono - nº de plazas (máximo 4) - 
procedencia

Se atenderá por riguSe atenderá por riguroso orden de entrada con datos completos.

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



El Puerto de
Santa María

13 y 14 de noviembre
Programa

Sábado, 13 de noviembre.
Punto de encuentro: Casa de Los Toruños 
10:00 h. Charlas didácticas de 10 minutos: 
11:00 h. Salinas y Esteros: socioecosistemas que conectan vidas. 
11:10 h. Aprovechamientos de salinas y esteros: Molinos de Mareas. 
11:20 h. Historia del río Guadalete y La Tapa: trasiego de vino entre Jerez y El Puerto. 
11:40 h. Gast11:40 h. Gastronomía del estero. 
12:00 h. Proyección documental “Salinas y Esteros: humedales que conectan vidas”.  
            Premio Europarc Experiencias Inspiradoras en 2020. 
12:15 h. Ruta en bicicleta por la marisma de Los Toruños y estero de Los       
              Desamparados. 
13:30h.  Observación de aves con material óptico Leica. 
14:00 h. Degustación de p14:00 h. Degustación de productos de estero y vinos de El Puerto en la Casa de Los  
            Toruños 
15:30 h. Fin de la primera jornada. 

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



El Puerto de
Santa María

13 y 14 de noviembre
Programa

Domingo, 14 de noviembre.
10:00 h.Plaza de Toros de El Puerto.  Traslado en bus hasta la Salina de Santa María.
10:30 h. Bienvenida a la Salina de Santa María y ruta guiada
12:30 h. Visita a IFAPA EL TORUÑO. Bienvenida y proyección de video en salón de   
              actos, visita a instalaciones de I+D: innovación acuícola en esteros para el   
              siglo XXI.
13:30h.  Demostración de despesque en este13:30h.  Demostración de despesque en estero: nasa, trasmallo y artes tradicionales.
14:00 h. Degustación productos de estero y vinos de El Puerto. Centro de Recursos              
              Ambientales Coto de La Isleta.
15:00 h. Fin de la segunda jornada.

Aforo máximo para cada jornada: 30 personas (total dos jornadas: 60 personas).
Aforo máximo visitas: 30 personas, divididas en tres grupos de 10 personas cada 
uno.
AfoAforo máximo degustación: 30 + 30 personas (sábado y domingo).

LAS INSCRIPCIONES SE HARAN EN LA WEB DE TURISMO DEL PUERTO DE SANTA 
MARÍA    https://www.turismoelpuerto.com/

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



Trebujena
19, 20, 21 y 27 de noviembre

Programa
Viernes, 19 de noviembre.
20:00 h. Centro de día. 
Presentación  programa  Mes de los Esteros . 
Ponencia a cargo de Juan Martín. 

Sábado 20 de Noviembre. 
10:00 h. Traslado en autobús desde de Trebujena hasta Esteros del Guadalquivir. 
            Parada en Cooperativa Virgen de Palomares y Las Chozas. 
10: 30 h. Bienvenida a Esteros del Guadalquivir (Esteros Tres60) 
            Reparto de prismáticos. 
11:15 h. Ruta guida por los Estero del Guadalquivir. 
12:30 h. Traslado a la finca “La Pardilla”. Explicacion de la labor de WWF
            (“Misión posible: Desafío Guadalquivir”) y la importancia de los humedales. 
            Visita Taberna y Esteros Manegodor. 
13:00 h. Bienvenida a los Este13:00 h. Bienvenida a los Esteros. 
      Copa de bienvenida con degustación de productos del estero, deĺAqua y   
      vinos de Trebujena. 

Arte de Pesca con Nasa. Captura de camarones. 
  · Explicación sobre panel informativo, de la función de la cría del camarón y la    
     Fauna de la reserva ecológica. 
    · Extracción de redes de camarones y explicación de parte de la cría y pesca del   
      mismo. 
  · Elaboraciones de varios platos con distintas recetas in situ, con los camarones   
     recién extraídos. 

14:00 h. Degustación de almuerzo completo, con productos de nuestro Estero, acom-
pañados de vinos de Trebujena. 
(Máximo 40 visitantes. Preferentemente, 20 de público profesional y 20 público 
general). 

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



Trebujena
19, 20, 21 y 27 de noviembre

Programa
Domingo, 21 de noviembre.
Ruta a Caballo y taller de atarraya 
 · 09:00 h. Recepción en las Chozas Marismeñas. 
           Finca la pardilla. Visita a la laguna de WWF. 
 · 09:30 h. Salida a caballo y coche de caballo, paseo hacia los esteros de   
                  Guadalquivir. 
  · 11:00 h. Bienvenida y desayuno en esteros del Guadalquivir. 
 · 11:20 h. Taller de pesca tradicional la atarraya, donde se mostrará este arte. 
 · 12:20 h. Vuelta a las Chozas a caballo y coche de caballo. 
 · 14:00 h. Llegada a las Chozas y fin de la visita. 
          (Máximo 12 visitantes. En dos grupos de 6)

Sábado 27 de Noviembre. 
Los viñedos de Trebujena y Esteros del Guadalquivir 
12:00 h. Recepción del visitante en el Pa12:00 h. Recepción del visitante en el Patio del Cortijo Alventus 
      Explicación histórica, “La importancia de la Viña en Trebujena y su relación      
             con los esteros.” 
12:30 h. Cata Maridada de Vinos de Trebujena con productos del Estero  del              
              Guadalquivir. 
      · Mosto de Trebujena con Anchoas sobre alcaparrones 
      · Fino de Trebujena con Caballa ahumada sobre salmorejo 
            · Oloroso de Trebujena con Albur Marinado con guacamole 
      W· Cream de Trebujena con Sardinas confitadas con cebolla caramelizada.
 15:00 h Finalización de la experiencia. 

(Máximo 25 visitantes)       

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros
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