
 

 

Hay tantas cosas que hacer y ver en Cádiz en un día o dos días que todo viajero que la 
visita siempre se queda con las ganas de volver: pasear por las alegres plazas, o sus 

tranquilas calles adoquinadas, ir al carnaval, disfrutar de sus monumento, de sus playas o 
simplemente para ir de tapeo y descubrir la noche de esta ciudad alegre y cosmopolita…  

 

La historia de Cádiz es la propia de una ciudad marcada por su estratégica situación 

militar y comercial, a caballo entre el  Atlántico y el mar Mediterráneo. Este asentamiento 
fenicio de fundación tiria; Gádir (recinto murado) es uno de los más antiguos de occidente,  

fue una ciudad volcada al mar y al comercio. De ella partió Aníbal para la conquista de Italia 
y el propio Julio César le concedió el título de civitas federata al Senado romano. La ciudad 

alcanza una gran prosperidad en esta época: se construyen anfiteatros, acueductos y se 
convierte en la segunda ciudad más poblada del Imperio durante un breve período. Cádiz 

fue también la sede la primera constitución de España y lugar de numerosas batallas 
navales.  

 Su decadencia llegó a raíz de la Guerra de la Independencia y sobre todo, por la 

pérdida de Cuba. A día de hoy Cádiz ha ganado protagonismo de cara al turismo pero ha 
perdido todo el protagonismo económico a nivel nacional a diferencia de uno o dos siglos 

atrás. En los últimos años el vuelco hacia el turismo de Cádiz y su clara vocación 
universitaria, son razones que dan mucha vida a la ciudad. Eso se percibe al encontrar 

plazas atestadas de terrazas y lugares para tapear. Es una delicia dejarse llevar por sus 
estrechas calles y descubrir esos balcones con tanto encanto andaluz, así como portales 

que esconden en su interior patios o interiores que no te esperas.  Cádiz es una ciudad 
para pasear en la que recomendamos visitar: 

 

La Plaza de España para admirar el grandioso monumento de la constitución de 1812. 
 

La Torre Tavira  es una de las múltiples torres que se construyeron en tiempos del 

comercio para vigilar la entrada y salida de los barcos. En está época esta torre se convirtió 
en la torre oficial, debido a su altura y su posición.  Hoy se puede subir para disfrutar de 

una presentación en la Cámara Oscura y de las mejores vistas panorámicas de toda la 
ciudad.   

 

El mercado y Plaza de las flores es una tradicional plaza, cuyo nombre es Topete, llena 

de vendedores de flores. Está rodeada por el precioso edificio de Correos, por las calles 
estrechas del centro histórico y ubicada a unos pasos del Mercado central, que es uno de 

los mercados cubiertos más antiguos de España (1837). Tiene buen ambiente y buena 
comida, pues se encuentra en la zona de tapas del Barrio del Pópulo. 

 

Cádiz tiene dos catedrales. La primera se quemó en 1596 y la moderna fue construida 
durante 116 años, comenzándose en 1776. En la catedral nueva, aparte de la riqueza 

arquitectónica barroca y neoclásica del edificio merece destacarse, la cripta y la Exposición 
Traslatio Sedis, que se encuentra instalada temporalmente en su interior hasta el mes de 

enero.  Sus capillas tienen muchas pinturas y reliquias de la antigua catedral y de otros 
monasterios.  

 

Museo de Cádiz, especialmente la sala fenicia. Ubicado en la bonita céntrica Plaza de la 

Mina contiene restos de las principales civilizaciones que poblaron Cádiz: sarcófagos 
fenicios, estatuas romanas…,  y también pinturas de artistas como Zurbarán y Murillo. 

 

Castillo de Santa Catalina, igual que el paseo marítimo, recuerda antiguas fortificaciones 

de Puerto Rico o Cuba, siempre con los cañones,  los puestos de vigilancia hacia el mar, 
con una capilla dentro de la fortificación.  Ubicada entre este castillo y el de San Sebastián, 

se encuentra la Playa de la Caleta, lugar ideal para disfrutar de una puesta de sol. Esta 
playa aislada, situada cerca del centro histórico, ha inspirado a muchos poetas y músicos. 

 

El  Parque Genovés, fundado en el siglo XIX es uno de los sitios más relajantes y 

bonitos para pasear por la capital gaditana. Posee un pequeño jardín botánico con especies 
de todo el mundo, especialmente de América. Las fuentes, las estatuas y los pájaros que 

acampan a sus anchas ofrecen un espacio ideal para leer o pasear tranquilamente. 
Además, tiene una bonita cascada artificial junto al Parador de Cádiz.  

 

El barrio del Pópulo, situado a unos pasos de la catedral es la zona más antigua de 

Cádiz. Sus calles adoquinadas y sus preciosos arcos ofrecen un lugar ideal para el paseo y 
es la otra zona de ‘tapeo’ y de ocio para la noche. 

 

El oratorio de San Felipe Neri. Lugar donde se reunieron las Cortes Constituyentes, 

durante la ocupación francesa, para redactar la Constitución de 1812, llamada vulgarmente 
La Pepa, por haberse proclamado el día de San José.  

 
Otros enclaves que merecen visitarse: el oratorio de la Santa Cueva, que tiene en su 

interior tres lienzos de Goya; el teatro romano de Cádiz (Theatrum Balbi), para muchos 
autores el teatro más grande de Hispania, el Hospital de Mujeres, la iglesia de San 

Lorenzo Mártir, la Alameda de Apodaca… 
También merecen una visita el Museo Iberoamericano del Títere o el Teatro 
neomudéjar Manuel de Falla. 



 

 

      El CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA se localiza en la ensenada de 
Bolonia (Tarifa) y conserva una de las mejores muestras del urbanismo romano que se 

conocen. Declarado Monumento Histórico, descubre una ciudad-factoría romana que 
sorprende por su estado de conservación.  

 

Esta ciudad romana, fundada probablemente en el s. III a.C1., alcanzó un gran 

desarrollo económico y urbano entre los SS. II a.C. y II d.C. Su base económica e 
importancia radicaba en la pesca y en la almadraba, sistema de captura del atún 

introducida por los fenicios. Así como la producción de conservas y salazones para todo el 
imperio romano, principalmente de atún y la famosa salsa garum2.  

 

       Contaba con una muralla con torres vigía, de la que se conservan dos puertas (Gades y 
Carteia), un acueducto con canales y grandes edificios públicos. En la plaza pública o foro 

un palacio (basílica) judicial, presidido por una estatua del emperador Trajano de más de 
tres metros de altura. Entre los edificios públicos destacan:  cuatro  templos dedicados a la 

tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) y otro a la diosa egipcia Isis y el teatro, ell mayor 
edificio de Baelo Claudia, con aforo de unas 2000 personas. También pueden verse restos 

de las tiendas (tabernae), elmercado (macellum) y las termas (termae). 
 

En el siglo III d.C. le afectó trágicamente un terremoto, aunque pervivió un pequeño 
núcleo de población hasta los inicios del siglo VII d.C., cuando se abandona definitivamente. 

Desde esa fecha Baelo Claudia queda como un despoblado. Cuando, en 1917, comenzaron 
a realizarse las primeras excavaciones en la zona de Bolonia, los investigadores 

encontraron los restos de una ciudad próspera, construida según los cánones clásicos de 
Roma, conforme a un proyecto urbanístico perfectamente planificado y racional. 

 

  Hoy día se puede visitar, a pie de playa este Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, 

impresionante yacimiento arqueológico que conserva en buen estado su monumental 
trazado y gran parte de su arquitectura. 

                                                           
1
 La mayor parte de la ciudad se construyó en la época del emperador Claudio (41-54 d. 

C.), aunque hay algunos edificios de la del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.). 
2 El Garvm (garum) era una salsa muy valorada entre las clases altas de la sociedad 
romana, se hacía fermentando pescado (principalmente boquerón, aunque podía incluir 

sardina, sin eviscerar) junto con numerosas especias. Para ello se utilizaban recipientes de 
barro, y posteriormente se transportaba en ánforas, que se sabe que han llegado a todas 

partes del mediterráneo al haberse encontrado restos de ellas en excavaciones 
arqueológicas. Lo más parecido en la actualidad es la salsa de soja o la Wordcestershire 

que también utilizan pescado fermentado junto al resto de los ingredientes. 
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