
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
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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.
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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.
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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.
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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.
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