4) RINCÓN DEL BESO

1) MIRADOR DE LA CORREDERA

Calle Viña

Calle de la Corredera

Ubicado en el barrio del "Cerro", detrás del
cine Teatro Municipal San Francisco, se
encuentra este rincón para los enamorados.

Desde este mirador podemos divisar la
parte interior de la Janda, la campiña
vejeriega y pueblos como Medina
Sidonia o Alcalá de los Gazules

2) MIRADOR PASEO DE LAS
COBIJADAS
Paseo de las Cobijadas

Se encuentra en el casco histórico de
Vejer, aquí podemos visualizar en días
despejados el Continente Africano, las
playas de Zahara de los Atunes y Barbate.

Un impresionante "photocall" con unas vistas
sobrecogedoras.

3) MIRADOR DE LA COBIJADA
Calle Juan Bueno
La mejor panorámica de Vejer. En este
mirador se encuentra una escultura
de la Cobijada: mujer con el traje
típico vejeriego.
Desde aquí podemos contemplar una
estampa preciosa de la zona nueva
del pueblo.

5) MIRADOR NELSON MANDELA
Parque Nelson Mandela
Una de las mejores vistas de la parte
antigua así como de los diferentes
monumentos de interés de la localidad.

RUTA
DE LOS
MIRADORES

6) MIRADOR DEL SANTO

Calle Cañada de San Lázaro

Declarado Conjunto Histórico Artístico
en 1976, Vejer se sitúa en lo alto de
una esbelta colina.

Uno de los lugares más altos de Vejer. Aquí
podemos ver la costa del municipio (playa
de El Palmar), Conil de la Frontera, los
núcleos rurales de Santa Lucía y la Muela,
el casco histórico de Vejer y su zona nueva.

¡Contempla los paisajes vejeriegos
a través de sus miradores!

7) MIRADOR RINCÓN DE LA
LECTURA
Cruz de Conil

Recientemente inaugurado, desde este
mirador vemos el casco histórico de Vejer.
Unas vistas privilegiadas que podemos
disfrutar sentados en uno de los bancos
leyendo un libro.
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