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Bienvenida

Bienvenidos a Vejer de la Frontera, hermoso 
pueblo blanco gaditano situado en lo alto 
de una colina a 190 m sobre el nivel del 

mar. Gracias a su especial situación, Vejer se nos 
descubre como un impresionante mirador natural 
hacia la campiña de la Comarca de la Janda y el mar. 
Su impresionante Centro histórico ha sido declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio 
Nacional de Embellecimiento de pueblos en 1978. 
Además, desde 2013 nuestro pueblo pertenece a la 
Asociación de los “Pueblos más bonitos de España”.

Pero Vejer no sólo es su núcleo urbano. En esta guía 
os descubriremos su oferta más desconocida, la del 
“Vejer Rural”, con la que podremos disfrutar durante 
todo el año del perfecto tándem que hacen deporte 
y naturaleza: Rutas de Senderismo, Golf, Hípica, Surf, 

Turismo ornitológico, visita a ganaderías, parapente...
sin olvidarnos de las visitas culturales al Acueducto 
Romano de Santa Lucía, a la Ermita de la Virgen de 
la Oliva (Patrona de Vejer) en la Barca de Vejer, o a la 
Fundación NMAC en Monteenmedio.

“Vejer Rural” ofrece además una red de alojamientos 
singulares: pequeños hoteles y casas rurales con 
encanto, con una atención personalizada donde es 
muy fácil desconectar del estrés diario.

Y, por último, debemos dar un protagonismo especial 
a la gastronomía de sus ventas y restaurantes: guisos 
tradicionales, carnes de retinto, ternera de la Janda, 
lomo en manteca, chacinas, pescados y verduras de 
la huerta.... todo ello regado con vinos ecológicos de 
las Bodegas vejeriegas.

Bienvenida
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Bienvenida

Welcome to Vejer de la Frontera, a beautiful 
white village located on a hilltop 190 m 
above sea level. Thanks to its special setting, 

Vejer is an impressive natural viewpoint overlooking 
the countryside of the Janda region and the sea. Its 
impressive historic centre was declared a Historic-
Artistic Site in 1976 and was awarded the 1st Village 
Beautification National Prize in 1978. Furthermore, 
since 2013 our village belongs to the Association of 
the "Pueblos más bonitos de España" (Most beautiful 
villages of Spain).

But Vejer is not only its city centre. In this guide, we 
will discover its most unknown offer, that of "Vejer 
Rural", where you can enjoy all year round the perfect 
combination of sport and nature: hiking routes, golf, 
horse riding, surfing, ornithological tourism, visits to 

livestock farms, paragliding... without forgetting the 
cultural visits to the Roman Aqueduct of Santa Lucia, 
the Hermitage of the Virgen de la Oliva (Patron Saint 
of Vejer) in Barca de Vejer, or to the NMAC Foundation 
in Monteenmedio.

"Vejer Rural" also offers a network of unique accom-
modation: small hotels and charming rural houses, 
with personalised attention where it is easy to discon-
nect from the daily stress.

And, finally, we must highlight the gastronomy of its 
inns and restaurants: traditional stews, red meats, 
veal from La Janda, lomo en manteca ("pork loin 
in lard"), cold meats, fish and vegetables from the 
market garden...., all washed down with organic wines 
from Bodegas Vejeriegas.

Welcome

Fotografía: Javier Moreno 
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Núcleos Rurales
De Vejer:

Rural Areas Of 
Vejer:

Vejer de la Frontera se encuentra situada al Sur Oes-
te de la provincia de Cádiz, y se extiende sobre la 
región inmediata a la Comarca de la Janda, al oes-

te de la misma. Vejer se sitúa a 54 Km. de la capital, por 
la carretera Nacional A-48. Limita con el Atlántico, Conil, 
Chiclana, Medina Sidonia, Tarifa y Barbate. 

El término Municipal vejeriego, que se halla en las es-
tribaciones de la Bética, muestra una serie de Mesetas 
y cerros que se elevan visiblemente del resto del terri-
torio, situado a pocos metros del nivel del mar. Entre 
ellos, las Mesetas de Algar y de la Muela o los cerros 
de Patría (186 metros), de Vejer (194 metros), de Bue-
navista (217 metros)... Su superficie es de 236,5 Km2, 
con 22 Núcleos Rurales: La Oliva, Poblado de Varelo, 
El Cañal, Libreros-, Jandilla, Nájara, Cantarranas, Las 
Lomas, Los Naveros, La Cañada del Taraje, La Muela, 
Patría, Los Parralejos, Santa Lucía, El Palmar, La Barca 
de Vejer, La Angostura, El Soto, Paternilla-San Ambro-
sio y Cañada Ancha.

Vejer de la Frontera is located in the sousouthwest 
the province of Cádiz, and extends over the region 
immediately to the west of the Janda area. Vejer 

is 54 km away from the capital, along the A-48 national 
road. It borders the Atlantic, Conil, Chiclana, Medina Sido-
nia, Tarifa and Barbate. 

The municipal area of Vejer, which is located in the 
foothills of the Betic Mountains, has a series of mese-
tas or plateaus and hills which rise up visibly from the 
rest of the territory, located just a few metres above sea 
level. These include the plateaus of Algar and La Muela 
and the hills of Patría (186 metres), Vejer (194 metres), 
Buenavista (217 metres)... It covers an area of 236.5 
Km2, with 22 Rural Areas: La Oliva, Poblado de Vare-
lo, El Cañal, Libreros, Jandilla, Nájara, Cantarranas, Las 
Lomas, Los Naveros, La Cañada del Taraje, La Muela, 
Patría, Los Parralejos, Santa Lucía, El Palmar, La Barca 
de Vejer, La Angostura, El Soto, Paternilla-San Ambro-
sio and Cañada Ancha.

Localización Location

Núcleos Rurales de Vejer:
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Núcleos Rurales de Vejer:

Principales comunicaciones

En coche / By car
Autovía A48 Sevilla – Cádiz. Salida 36
Autopista A – 4 Sevilla – Cádiz
Crt. Nacional 340 Cádiz – Málaga

En Tren / By train
La estación de Renfe más cercana es la de San Fernando Bahía Sur, 
a 44 kilómetros. 
Estación AVE Sevilla-Santa Justa.

En Avión / By plane
Aeropuerto de Jerez: (por A4 y A48) a 75 kilómetros
Aeropuerto de Málaga: (por AP 7 y N – 340) 100 Kilómetros
Aeropuerto de Sevilla: (A. P. A.) 157 Kilómetros
Aeropuerto de Gibraltar: (N – 340) 92 Kilómetros

En Autobus / By bus
La empresa Transportes Generales Comes es la encargada de llegar 
desde distintos destinos hasta Vejer y viceversa. www.tgcomes.es 
Horarios de los servicios de bus con origen y destino Vejer y La Barca 
de Vejer: https://turismovejer.es/documentacion-de-interes/
Población del término municipal de Vejer: 3.527 (a 12 /09/2017)

How to get there
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Vejer Rural, 
Rutas y Senderos

Vejer Rural,  
Routes and Paths

¿Os apetece hacer una visita virtual por nuestras Rutas de senderos y disfrutar de sus encantos antes de hacerla 
“in situ”? Esto es posible gracias a que las Rutas están georeferenciadas, en una clara apuesta por un Turismo 
inclusivo, de calidad. 

Descubre las ocho rutas de senderismo que podéis realizar en Vejer:

Do you feel like taking a virtual tour of our Routes and enjoying their charms before doing it on site? This is 
possible thanks to the fact that the Routes are geo-referenced, in a clear commitment to inclusive, quality 
tourism.

Discover the eight trekking routes you can do in Vejer:

Vejer Rural, Rutas y Senderos
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1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía 1. Santa Lucía Watermills Route

Ruta Molinos
de Agua de
Santa Lucía

Santa Lucía 
Watermills 
Route

Descripción

La Ruta de Los molinos de agua comienza en el nú-
cleo rural de Santa Lucía y transcurre por parajes na-
turales de incomparable belleza. El sonido del agua, 
la exuberante vegetación, los restos del acueducto y 
las panorámicas de Vejer desde el mirador hacen de 
esta ruta un paseo de ensueño.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 5,47 km

 Ý Grado de dificultad: Moderada

 Ý Tiempo estimado: 2 horas

 Ý Inicio y Fin: Iglesia de Santa Lucía

Details:

 Ý Route length: 5.47 km

 Ý Difficulty level: Intermediate

 Ý Time: 2 hours

 Ý Trailhead and end: Santa Lucia church

Description

This route starts in Santa Lucía, and goes through a 
landscape of great beauty. The sound of the water, 
the rich and varied vegetation of the area, the remain 
of the Roman aqueduct and the amazing panoramic 
views of Vejer you can enjoy from this area will make 
of this route an unforgettable experience for you.

Hiking route not accessible to persons with restricted 
mobility.



1. Santa Lucía Watermills Route

11

1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía
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Ruta del 
Abejaruco

Abejaruco 
Route

Descripción

Esta ruta transcurre por el conocido cerro de “El Abe-
jaruco” a 143 m, sobre el nivel del mar, lo que nos per-
mite disfrutar de impresionantes paisajes, ya que se 
divisa, el mar, la Sierra de Graná, la antigua Laguna de 
la Janda, la campiña vejeriega, Santa Lucia, la Muela, 
los Parralejos, el curso del rio Barbate y una magnífi-
ca panorámica de Vejer.

Ruta no accesible para personas con movilidad redu-
cida.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 5,57 Km

 Ý Grado de dificultad: Moderada

 Ý Desnivel: Medio

 Ý Tiempo Estimado: 2 Horas

 Ý Inicio y Fin: Carretera de Libreros

Details:

 Ý Route length: 5,57 Km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Intermediate

 Ý Estimated Time: 2 Hours

 Ý Trailhead & end: Along the Libreros road

Description

This route explores the well-known Hill of Abejaruco 
(named after the European Bee-eater bird), an area lo-
cated 143 metres above sea level with spectacular views 
overlooking the sea, the mountains, the now drained lake-
bed of La Janda and the villages of Santa Lucía, La Muela 
and Parralejos. You will also be able to see the River Bar-
bate and enjoy magnificent panoramic views of Vejer.

Hiking route not accessible to persons with restricted 
mobility.

2. Ruta del Abejaruco 2.Abejaruco Route
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2. Ruta del Abejaruco 2.Abejaruco Route
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Ruta de las 
Marismas del 
Barbate

Marismas del 
Barbate Route

Descripción

A lo largo de esta ruta podemos observar un precioso 
paisaje con abundante vegetación así como fantásticas 
vistas de Vejer y su entorno. El camino transcurre por 
un sendero natural. Este sendero comienza junto a la 
depuradora y recorre sinuosos meandros, desde donde 
se observan numerosas especies de aves y magníficas 
vistas de Vejer. El camino se aparta del río en el límite del 
espacio protegido y continúa unos 500 metros hacia la 
carretera y de nuevo vuelta al punto de salida.

Recomendamos no realizar la ruta en época de luvias 
debido al desborde de la marisma.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Description

Along this natural pathway you can enjoy beautiful land-
scapes rich in vegetation, as well as taking in amazing 
views of Vejer and its surrounding area.

The route starts from a path located next to the water 
treatment plant. As you make your way you will be able 
to spot numerous species of birds and magnificent views 
of the village of Vejer. The path branches off from the river 
as you approach the protected area, it then continues for 
approximately 500 metres before leading you back to the 
road and the original starting point.

We recommend that you do not attempt this route in wet 
weather due to the possible flooding of the marshland.

Hiking route not accesible to persons with restricted mobility.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 9,86 km

 Ý Grado de dificultad: Moderado

 Ý Desnivel: Bajo

 Ý Tiempo estimado: 2,5 horas

Details:

 Ý Route length: 9,86 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Low

 Ý Estimated time: 2,5 hours

 Ý Trailhead & end: Water-treatment plant

3. Ruta de las Marismas del Barbate 3. Marismas del Barbate Route
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3. Ruta de las Marismas del Barbate 3. Marismas del Barbate Route



16

Ruta Senderos 
Arenosos

Sandy Paths 
Route

Descripción

La ruta de los Senderos Arenosos transcurre entre 
los Núcleos Rurales de La Angostura y El Soto. Du-
rante su recorrido disfrutaremos de grandes contras-
tes entre monte bajo y llanura, entre bosques de pinos 
y campiñas. Destacamos además la belleza paisají-
sitica que ofrece este entorno, que nos sorprenderá 
con maravillosos vistas de Vejer, Parque Natural de 
La Breña, Sierra Graná y la Vega por donde discurre 
el río Barbate.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Description

The Sandy Paths route leads you through the rural 
hamlets of La Angostura and El Soto. Enjoy the con-
trasts of the gentle hills and plains, the pine forests 
and the open countryside along the way. The scenery 
is stunning, with spectacular views of Vejer, the Na-
ture Reserve of La Breña, the mountain range of Gra-
nada (known as “Sierra Graná”) and the fertile plains 
on the banks of the Barbate river. Taking this route in 
the springtime is an unforgettable experience.

Hiking route not accesible to persons with restricted 
mobility.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 8,78 km

 Ý Grado de dificultad: Moderada

 Ý Desnivel: Bajo

 Ý Tiempo estimado: 2 horas

 Ý Inicio y Fin: Camping Vejer

Details:

 Ý Route length: 8,78 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Low

 Ý Estimated time: 2 hours

 Ý Trailhead & end: “Camping Vejer” campsite

4. Sandy Paths Route4. Ruta Senderos Arenosos
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4. Sandy Paths Route4. Ruta Senderos Arenosos
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Ruta de las 
Quebradas

Quebradas 
Route

Descripción

Esta ruta discurre entre pinares. Alcanza desde 
las proximidades de Vejer de la Frontera a la ca-
rretera de Barbate. Su trazado es cómodo y sin 
grandes desniveles y nos permite conocer uno de 
los ecosistemas más representativos de la zona 
como es el pinar. Se puede realizar en cualquier 
época del año.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Description

This pine forest route extends from the outskirts of 
Vejer to the main road towards Barbate. The trail is 
a comfortable one, with gentle slopes and no signifi-
cant unevenness. Wandering through the pine forest 
you experience one of the predominant natural en-
vironments in the area, in the Nature Reserve of La 
Breña.

Hiking route not accesible to persons with restricted 
mobility.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 4,69 km

 Ý Grado de dificultad: Moderado

 Ý Desnivel: Medio-Bajo

 Ý Tiempo estimado: 1 hora

 Ý Inicio y Fin: Camino de la Oliva

Details:

 Ý Route length: 4,69 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Low-Intermediate

 Ý Estimated time: 1 hour

 Ý Trailhead & end: Camino de la Oliva

5. Quebradas Route5. Ruta de las Quebradas
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5. Quebradas Route5. Ruta de las Quebradas
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Ruta Molinos de 
viento de Vejer

Vejer Windmills 
Route

Descripción

Durante esta ruta podemos observar los siete mo-
linos harineros de viento, que aún se conservan en 
Vejer, dentro de un marco paisajístico de campos de 
cultivos, playas y parque natural.

En el pasado, estos molinos sirvieron para moler el trigo; a 
día de hoy forman parte del paisaje y constituyen una par-
te importante del legado histórico del pueblo. Estos moli-
nos fueron construidos siguiendo el modelo Cartagenero, 
una construcción más sólida con una torre de menor al-
tura y paredes más gruesas, que se adaptaba mejor a los 
fuertes vientos que soplaban en todo el litoral de La Janda.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 9,65 km

 Ý Grado de dificultad: Moderado

 Ý Desnivel: Medio

 Ý Tiempo estimado: 2 horas

 Ý Inicio y fin: Parque Hazas de Suerte

Details:

 Ý Route length: 9,65 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Intermediate

 Ý Estimated time: 2 hours

 Ý Trailhead & end: Hazas de Suerte park

Description

This route offers you the chance to see Vejer’s sev-
en remaining flour windmills framed by farmlands, 
beaches amd the natural park. 

In the past, these mills were used to grind the wheat, 
but today they form part of the landscape and play 
an important part in preserving the town´s historical 
legacy. These mills were built according to the Cart-
agena model, being of more solid construction, with 
a lower tower and thicker walls which made it bet-
ter adjusted to the strong winds blowing in from the 
coastal area of La Janda.

Hiking route not accessible to persons with restricted 
mobility.

6. Ruta Molinos de viento de Vejer 6. Vejer Windmills Route
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6. Ruta Molinos de viento de Vejer 6.Vejer Windmills Route
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Ruta Hazas 
de Suerte

Hazas de Suerte 
Or “Lucky Lottery Land” Route

Descripción

Esta Ruta parte del Núcleo Rural Cantarranas, peque-
ña aldea de colonización, recorriendo un amplio aba-
nico de paisajes muy representativos de esta zona de 
interior como son las vegas, campiñas cerealistas, 
los montes de vegetación iberoafricana y las mencio-
nadas Hazas de Suerte.

Las Hazas de Suerte del Común de Vecinos es una 
tradición histórica-jurídica única en el estado español. 
Tiene sus raíces en el año 1228 cuando tras la expul-
sión de los musulmanes de Vejer, el rey Sancho IV, 
concede a los nuevos pobladores cristianos para su 
sustento una serie de tierras o hazas.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Características De La Ruta:

 Ý Longitud: 8,42 km

 Ý Grado de dificultad: Moderado

 Ý Desnivel: Medio-Bajo

 Ý Tiempo estimado: 2 horas

 Ý Inicio y fin: Cantarranas

Details:

 Ý Route length: 8,42 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Intermediate-Low

 Ý Time: 2 hours

 Ý Trailhead & end: Cantarranas

Description

The route begins from the centre of Cantarranas, 
a small rural settlement which incorporates a wide 
range of landscapes typical of the interior of this 
region: fertile plains, crop fields, the Ibero-African 
vegetation of the hills and the aforementioned “Ha-
zas de Suerte” or “Lucky Lottery Land Plots”. Follow 
the route through a wind farm to reach them. 

The Hazas de Suerte is a unique legal-historical tra-
dition. Its origins date back to 1288 when King San-
cho IV expelled the Muslims from Vejer and grant-
ed the new Christian settlers a selection of lands 
(hazas) for them to cultivate and benefit from.

Hiking route not accessible to persons with restricted 
mobility.

7. Ruta Hazas de Suerte 7. Hazas de Suerte Or “Lucky Lottery Land” Route
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7. Ruta Hazas de Suerte 7.Hazas de Suerte Or “Lucky Lottery Land” Route
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Ruta Buenavista Buenavista Route
Descripción

Esta ruta lleva por caminos y atajos dentro de las 
áreas de Costa de la Luz y La Janda. Las excelentes 
condiciones climáticas de la zona permiten disfrutar 
la ruta en cualquier época del año.

A lo largo de esta ruta podemos observar un precioso 
paisaje natural así como diferentes lugares de inte-
rés: diversas fuentes, vistas a la costa, molinos hari-
neros y amplia variedad en vegetación y ornitología. 
El camino comienza en el recinto ferial de La Noria 
y transcurre por diversos senderos naturales, inclu-
yendo una antigua calzada de piedra. Llegaremos a 
la Carretera de los Soldados una vez completada la 
fase natural de la ruta y desde allí atravesaremos un 
último tramo urbano hasta llegar de nuevo al punto 
de inicio de la ruta.

Ruta no accesible para personas con movilidad 
reducida.

Características de la ruta:

 Ý Longitud: 6, 36 km

 Ý Grado de dificultad: Moderado

 Ý Desnivel: Medio

 Ý Tiempo estimado: 2 horas

 Ý Inicio y fin: Recinto Ferial la Noria

Details:

 Ý Route length: 6,36 km

 Ý Difficulty level: Moderate

 Ý Slope: Intermediate

 Ý Estimated time: 2 hours

 Ý Trailhead & end: La Noria Fairground

Description

This route takes you along paths, lanes and shortcuts 
within the Costa de la Luz and the coastal area of la La 
Janda. The excellent climatic conditions of the área al-
low you to enjoy this walk at any time of the year.

En route you can take in the beautiful natural landscape 
as well as many places of interest: several fountains, 
amazing views of the coast, traditional wind-powered 
flourmills, a rich and varied vegetation and numerous 
species of birds. Setting off from “La Noria” fairground 
you follow several natural pathways, including an old 
stone road, which will lead you to the Carretera de los Sol-
dados (Soldiers Road). From there, you will pass through 
a residential area on the outskirts of the town for the final 
stretch, until you arrive back at La Noria fairground again, 
the starting and finishing point of this route.

Hiking route not accessible to persons with restricted 
mobility.

8. Ruta Buenavista 8. Buenavista Route
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8. Ruta Buenavista 8.Buenavista Route
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Bodegas.
Vejer, tierra de vinos

Wineries.
Vejer, land of wines

Entrevistamos a los tres principales bodegueros de la zona
Rural de Vejer.

We interview the three main wine-makers of the Vejer rural area
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1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía

27

Bodegas Gallardo tiene su origen en Chiclana hasta 
que Manuel Gallardo Romero, perteneciente a una fa-
milia de bodegueros cuya tradición va hasta el siglo 
XlX, decide buscar mayor visibilidad y trasladar la bo-
dega. La ubica en la Barca de Vejer, donde se convier-
te en parada de referencia de viajeros y en un espacio 
donde se ha casado y celebrado eventos familiares 
medio Vejer y Barbate. 

Nosotros adquirimos la bodega en 2020, una se-
mana antes del cierre de España, y nuestros ob-
jetivos se parecen mucho a los del anterior pro-
pietario: ofrecer, desde la independencia, vinos de 
calidad y convertirnos en un punto de encuentro 
de referencia de Vejer y sus alrededores. Tenemos 
un gran escaparate, ya que por nuestra ubicación 
en la Barca de Vejer es fácil parar y degustar nues-
tros vinos. Este último año también hemos hecho 
bastante foco en la promoción cultural partici-
pando y aportando en eventos como JazzVejer, 
Festival de Corto y promoviendo la celebración de 
VinaVejer.

Queremos proponer vinos «populares» por su fácil con-
sumo y su precio, que aporten placer a distintos momen-
tos. Nuestra gama se compone de nueve vinos diferen-
tes, con lo cual se abre mucho el espectro desde el aperi-
tivo al postre. Ofrecemos los vinos que tradicionalmente 
se vendían en Bodegas Gallardo y además hemos incor-
porado tres vinos tranquilos que siguen las tendencias 
actuales. De los vinos tradicionales hay que destacar Sol 
de Naranja, que es un Pedro Ximénez infusionado con 
naranja muy exitoso entre la gastronomía de Vejer. Los 
vinos tranquilos son dos blancos (seco y semidulce) y un 
tinto, con los que estamos teniendo un fuerte crecimiento 
que nos hace tener mucha confianza en el futuro.

Desde nuestro punto de vista todo el movimiento 
que hay alrededor del mundo vinícola en Vejer es 
sumamente positivo. Cada bodega tiene su perso-
nalidad y ofrece vinos elaborados desde sus propias 
premisas y con sus propios objetivos, lo que hará 
que cada uno de nuestros vinos sea una propuesta 
diferente para el consumidor, que disfrutará más de 
Vejer y de todo lo que somos capaces de ofrecer.

«Todo el movimiento que hay alrededor del mundo 
vinícola en Vejer hará que el consumidor disfrute 
más de lo que somos capaces de ofrecer»

Teresa Montes, presidenta de Bodegas GallardoBodegas de Vejer
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1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía

En el año 2000 Ute Mergner y su marido Hans Nerlin-
ger dejaron Alemania por Patría, donde compraron diez 
hectáreas de terreno en una ladera con vistas a la playa 
del Palmar. «Es el sitio más bonito del mundo, encontra-
mos un terreno que es el paraíso», dice Ute. «Aquí hay 
todo lo que necesitamos». Tres años después ya habían 
sembrado viñas y en 2009, tras mucha formación y ex-
perimento, Ute sacaba sus primeros vinos. 

Así nacían las cuatro Sonrisas de Etu: blanco, rosado, 
tinto y edición especial. Una producción limitada de 

carácter artesanal y ecológico. «No es un negocio, es 
un hobby», explica Ute. «Aquí la producción ecológi-
ca es algo relativamente nuevo, pero para nosotros, 
viniendo de Alemania, era algo normal. Si haces una 
producción pequeña quieres que sea limpia». 

«El foco está en el vino, no en el negocio. Producimos 
unas siete mil botellas al año, con lo cual el beneficio 
es mínimo, simplemente consigues cubrir los costes. 
Si sale vino de poca calidad no lo usamos».

Las uvas que se utiliza en Etu son sauvignon blanc 
para el blanco y syrah, merlot y tintilla de Rota para los 
tintos. Cada año se elabora un vino único, la «edición 
especial».  En 2017 se elaboró totalmente con tintilla, 
una variedad de uva local muy distinguida en el siglo 
XVIII pero que estuvo a punto desaparecer hasta que 
a finales del siglo XX se recuperó su producción.

El año pasado el prestigioso concurso Vinespaña re-
conoció a su Sonrisa 2018 como uno de los vinos tin-
tos tranquilos de Oro. Un premio que reconoce el tra-
bajo que Ute Mergner lleva a cabo desde hace veinte 
años en su paraíso vejeriego.

Para saber más sobre Etu-vino costa de la luz, visita 
www.etu-vino.com

«El foco está en el vino, no en el negocio»

Bodegas de Vejer
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1. Ruta Molinos de Agua de Santa Lucía
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El proyecto de Sancha Pérez fue iniciado en 2009 
por Ramón Iglesias, ingeniero industrial con amplia 
experiencia en la promoción de proyectos agroa-
limentarios, junto con su hijo Alejandro. Es una in-
fraestructura turística en una finca de 24 hectáreas, 
un jardín botánico y una pequeña industria de trans-
formación agroalimentaria ubicada en el término 
municipal de Vejer, donde se elaboran y comercia-
lizan con marca propia -Sancha Pérez- sus vinos 
blancos y tintos, sus aceites de oliva virgen extra, 
vinagres y mermelada. Es nuestra modesta apor-
tación al cambio de modelo productivo, con el con-
vencimiento que sin industria no hay futuro, ya que 
éste está excesivamente vinculado al turismo de sol 
y playa.

Desde un principio, se decidió apostar por lo ecoló-
gico, una convicción personal por la alimentación 
saludable, los productos de calidad y el respeto al 
medio ambiente. En la finca se cultivan diferentes 
variedades de uvas blancas y tintas. De todas ellas 
las más singulares son la sauvignon blanc, la petit 
verdot y la tintilla, siendo ésta última una variedad 
autóctona recuperada, bien adaptada al entorno y 
que fue un pilar fundamental de la economía de la 

comarca de los siglos XVII al XIX. La cercanía al mar, 
la brisa y las fuertes rociadas que bañan nuestras 
viñas le confieren a la sauvignon blanc un carácter 
singular, fresco y con una acidez equilibrada que 
combina con marcados toques de frutas exóticas. 
Por otro lado, la petit verdot, procedente de Burdeos 
y de maduración tardía, se ha adaptado a nuestra 
tierra por sus condiciones climáticas. 

Sancha Pérez ofrece al visitante una experiencia sin-
gular de oleo-enoturismo. A lo largo de la visita, se 
pueden conocer diferentes tipos de aceituna en su 
Museo del Olivo al aire libre, degustar las innumera-
bles frutas de temporada cogiéndolas directamente 
del propio árbol, o descubrir el ecosistema creado 
con las plantas aromáticas, vegetación de ribera, ar-
bustos y taraje, que atraen fauna beneficiosa para la 
agricultura ecológica. 

En el edificio que alberga la bodega y la almazara se 
puede conocer cómo se vinifican las uvas tintas y 
blancas, y como se elabora el aceite de oliva virgen 
extra. También cuenta con una sala de catas y tien-
da en la que se pueden degustar y adquirir sus vinos 
y aceites.

«Sancha Pérez es nuestra aportación al cambio de 
un modelo excesivamente vinculado al turismo»

Bodegas de Vejer
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Turismo Activo Active Tourism

Además de practicar senderismo, también podre-
mos realizar en nuestro Término Municipal otras 
actividades deportivas como: rutas a caballo o 

en bicicletas de montaña, Avistamiento de aves, Golf, 
Hípica, Surf, Escalada, Parapente, Paseos Aéreos… dis-
fruta en plena naturaleza cuidándote.

Debemos destacar la importancia del Parque Natural de 
la Breña y Marismas del Barbate: (cuya titularidad está 
compartida entre Barbate y Vejer) Vejer cuenta con 82 
Ha. de marismas que están incluidas en el Parque ma-
rítimo terrestre de la Breña. Las marismas son fluviales 
y nos encontramos con una vegetación muy rica (lirios, 
sauces...), sirviendo éstas de hábitat a una gran cantidad 
de aves. Las marismas forman parte de los últimos re-
ductos de la antigua LAGUNA DE LA JANDA. La Breña se 
encuentra en la parte más occidental de la Cordillera Su-
bbética, allí donde ésta se introduce en el mar, formando 
uno de los paisajes más hermosos de la costa gaditana.

In addition to hiking, in our municipality you can 
also enjoy sporting activities such as: horse riding, 
mountain biking, bird watching, golf, equestria-

nism, surfing, climbing, paragliding, aerial tours... en-
joy yourself in the heart of nature while taking care of 
your health and well-being.

We must highlight the importance of the Parque Na-
tural de la Breña y Marismas del Barbate (whose ow-
nership is shared between Barbate and Vejer). Vejer 
has 82 hectares of marshes which are included in 
the maritime-terrestrial park of La Breña. The mars-
hes are fluvial and have a very rich vegetation (lilies, 
willows...) serving as a habitat for a large number of 
birds. The marshes are part of the last remnants of 
the old lagoon LAGUNA DE LA JANDA. La Breña is lo-
cated in the most western part of the Subbetic Moun-
tain Range, where it enters the sea, forming one of the 
most beautiful landscapes on the coast of Cadiz.

30
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Empresas Turismo Activo

Turismo Ecuestre

Ý Picadero Peña. 
 Telf.: 653 309 158 
N. R. El Palmar

Ý Cortijo Mangueta. 
 Telf.: 651 010 396 / 691 210 844 
N. R. El Palmar
www.cortijomangueta.com

Ý Los dos del Picadero Camargo. 
 Telf.: 633 766 983 
N. R. Cañada Ancha
www.losdos.online 

Ý Cuadra Manuel Morillo. 
 Telf.: 680 558 622 
N. R. La Muela

Ý Picadero Morillo. 
 Telf.: 620 347 356 / 679 781 234 
N. R. La Muela
www.espectaculoecuestre.com

Ý Finca La Mimbre. 
 Telf.: 602 550 405 
Carretera de los Soldados (Vejer)
www.reiturlaub-finca-la-mimbre.com 

http://www.cortijomangueta.com/
http://www.losdos.online/
http://www.espectaculoecuestre.com/
http://www.reiturlaub-finca-la-mimbre.com/
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Ý Picadero Antonio Corrales. 
 Telf.: 639 384 014 
Carretera de los Soldados (Vejer)

Ý Dehesa Monteenmedio. Paseos a caballo.
 Telf.: 956 447 125
N. R. El Soto. Ctra. Nal. 340 km. 42,5 
http://www.montenmedio.es/hipica.php

Visita a Ganaderías

Ý Aprende de toros: 676 909 910
www.aprendedetoros.com

Rutas de Senderismo

Ý Culture Sport Adventures:  
 Telf.: 677 030 711
www.culturesportadventures.com

Ý Explore la Tierra.
 Telf.: 722 251 790
www.explorelatierra.com

Golf

Ý Golf. Telf.: 956 455 004
N. R. El Soto. Dehesa Montenmedio. 
Ctra. N-340 - Km 42,5 
www.montenmediogolf.com

Rutas en Quads

Ý Quads Tours.  Telf.: 601 902 738
N. R. El Soto. Dehesa Montenmedio. 
Ctra. N-340 - Km 42,5

Surf

Ý Escuela de surf “El Palmar”. Surf camp, surfskate 
& Surfshhop. Telf.: 650 119 867
N.R. El Palmar.
www.surfelpalmar.com

Ý Escuela de Surf On The Sea. Surf Camp.  
 Telf: 637 425 312
N. R. El Palmar
www.escueladesurfonthesea.com

Ý El Palmar Surf. Escuela. 
 Telf.: 956 232 137 / 628 819 352
N. R. El Palmar 
www.elpalmarsurf.com

Ý Nexo Surf House. Escuela. 
 Telf.: 600 113 940
N. R. El Palmar
www.nexosurfhousen.com

Ý A Frame Surf & Yogacamp. 
 Telf.: 626 935 771
N. R. El Palmar
www.aframe.de

Ý South Coast El Palmar:  
 Telf.: 619 683 422 / 625 284 395
N. R. El Palmar
www.southcoast.es  

Ý La Plata Surf Camp.
 Telf.: 666 95 50 37
N. R. El Palmar
https://laplata.surf/la-plata-surfcamp-es.html

Empresas Turismo Activo

http://www.montenmedio.es/hipica.php
http://www.aprendedetoro.com/
http://www.culturesportadventures.com/
http://www.explorelatierra.com/
http://www.montenmediogolf.com/
http://www.surfelpalmar.com/
http://www.escueladesurfonthesea.com/
http://www.elpalmarsurf.com/
http://www.nexosurfhousen.com/
http://www.aframe.de/
http://www.southcoast.es/
https://laplata.surf/la-plata-surfcamp-es.html
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Ý O’ Neill Surf Academy Spain.
 Telf.: 671 44 8 172
N. R. El Palmar
http://oneillsurfacademyspainelpalmar.com/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

Ý Big Wave Surf School.  Telf.: 653 932 705
N. R. El Palmar
https://bigwavesurfschool.com/

Ý Beltxa Surf El Palmar.  Telf.: 678 833 043 
/ 672 665 948 
N. R. El Palmar 
https://beltxasurf.com/

Ý Sunset Surf El Palmar.
 Telf.: 675 060 291
N. R. El Palmar
https://sunset-surf-el-palmar.negocio.site/ 

Ý 9 Pies Surf. Escuela de Surf, Paddle Surf y Surf 
Camp. 
 Telf.: 620 104 241 / 622 780 262
N. R. El Palmar

Parapente

Ý Parapente Vejer.
 Telf.: 658 121 647 /663 229 972
https://parapentevejer.com/

http://oneillsurfacademyspainelpalmar.com/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://oneillsurfacademyspainelpalmar.com/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://bigwavesurfschool.com/
https://beltxasurf.com/
https://sunset-surf-el-palmar.negocio.site/
https://parapentevejer.com/
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Oferta Cultural 
de Vejer Rural

Cultural Offer 
of Vejer Rural

Vejer Rural, Rutas y Senderos

Historia, monumentos, Museos, Patrimonio... descubre lo que 
nuestro entorno natural te ofrece

History, monuments, museums, patrimony... discover what our 
rural environment has to offer
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Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva

Situada en la carretera Vejer-Barbate, a 5 Km de Vejer. 
En esta ermita se puede ver la Patrona de Vejer, la Vir-
gen de la Oliva. Este lugar antiguamente era una villa 
romana y más tarde en la época visigoda s. VII, como 
aprovechamiento de esta, se construyó una basílica 
visigoda, exactamente en el año 674. Por tanto, la 
Ermita de la Oliva está construida sobre el solar de 
dicha basílica, según fuentes epigráficas. En ella se 
encuentra un monumento funerario con inscripción 
pagana que contiene restos óseos y cenizas del pro-
tomártir Esteban, de los santos mártires gaditanos 
Servando y Germán de las Sevillanas Justa y Rufina.

La talla de la Virgen de la Oliva, es realizada por el escul-
tor sevillano Martín Alonso de Mesa en 1.596. Esta hecha 
en pino de segura (madera muy utilizada durante esta 
época), estofada y policromada. Porta el niño en el lado 
izquierdo, mientras que, en el brazo, sujeta una rama de 
olivo, retomando la tradición más antigua. La túnica se 
recoge también en el mismo lado con pliegues sencillos, 
que caen pesadamente y que tienden a ensanchar la fi-
gura hacia abajo, por lo que asoman brevemente los pies.

Este lugar se convierte en cita obligada de todos los 
peregrinos el día 7 de mayo, que se celebra una rome-
ría para recordar la conmemoración de la Virgen de la 
Oliva como Patrona de Vejer.

Sanctuary of our Lady of La Oliva

Located on the Vejer-Barbate road, 5 km away 
from Vejer. In this hermitage you can see the 
Patron Saint of Vejer, the Virgin de la Oliva. This 
place was formerly a Roman villa and later, in the 
7th century, a Visigoth basilica was built on the 
site. According to epigraphic sources, the Her-
mitage of La Oliva was built on the same site as 
said basilica. It contains a funerary monument 
with a pagan inscription containing the remains 
and ashes of the protomartyr Esteban, the Cádiz 
martyrs Servando and Germán de las Sevillanas 
Justa y Rufina.

The carving of the Virgin of La Oliva was made by the 
Sevillian sculptor Martín Alonso de Mesa in 1596. It 
is made of segura pine (a wood widely used during 
this period), polychromed and with gold brocades. 
The child is held on the left side, while on her arm she 
holds an olive branch, thus returning to the oldest tra-
dition. The tunic is also folded on the same side with 
simple folds, which fall heavily and tend to widen the 
figure downwards, so that the feet can be briefly seen.

This place becomes a must for all pilgrims on May 
7th, when a pilgrimage is held to honour the com-
memoration of the Virgin of La Oliva as the Patron 
Saint of Vejer. 
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Acueducto de Santa Lucía

Se trata de un sistema de conducción de agua, per-
feccionada luego por los árabes, convirtiéndose en 
uno de sus símbolos más emblemáticos. Junto a 
este existen 7 molinos de agua del s. XV que se uti-
lizaban para moler trigo y obtener harina de los que 
hoy en día conservamos algunas piezas, como restos 
de los cubos, y algunas piedras de molino. En este 
siglo estos molinos eran propiedad de los Duques de 
Medina Sidonia que cobraban una renta para su uso.

A principios del s. XX el Conde 
de Villariezo hereda Santa Lucia 
de la casa ducal y crea una em-
presa eléctrica, que abastecía 
de luz y agua a la población de 
Vejer, convirtiéndose en una de 
las primeras ciudades en con-
tar con otros servicios en domi-
cilios privados. Hoy en día esta 
empresa pertenece a la compa-
ñía Sevillana.

El Núcleo Rural de Santa Lucía está declarado Monu-
mento Natural por la riqueza del paisaje. Santa Lucia 
tiene una exuberante vegetación, debido a la riqueza 
del suelo y a la cantidad de agua existente, puesto que 
está ubicada en la ladera de la Meseta de la Muela.

Santa Lucia Aqueduct

This water conduction system, later perfected by the 
Arabs, became one of its most emblematic symbols. 
Next to it there are 7 water mills from the 15th centu-
ry which were used to grind wheat and obtain flour. 
Some parts of these mills are still preserved today, 
such as the remains of the buckets and some mill-
stones. In the 15th century these mills were owned 
by the Dukes of Medina Sidonia, who charged rent for 
their use.

At the beginning of the 20th cen-
tury, the Count of Villariezo inher-
ited Santa Lucia from the ducal 
house and created an electrical 
company which supplied elec-
tricity and water to the population 
of Vejer, thus turning it into one 
of the first towns to enjoy these 
services in private homes. Today 
this company belongs to the sup-
plier Sevillana.

The Rural Centre of Santa Lucia has been declared 
a Natural Monument due to the richness of its land-
scape. Santa Lucia has lush vegetation due to the 
rich soil and the amount of water, as it is located on 
the slopes of the Muela Plateau.
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Torrenueva. Playa de El Palmar

Esta Torre se ha convertido en la seña de identidad de 
la Playa de El Palmar, situada a solo 10 km del núcleo 
urbano de Vejer. Su función era la vigilancia de la costa. 
Este tipo de torres fueron muy utilizadas durante los si-
glos XVII - XVIII, estando colocadas a lo largo de toda la 
costa gaditana, caracterizando la vigilancia ya que era 
muy probable la invasión de piratas y bandoleros. Se 
comunicaba con las otras torres mediante señales de 
humo durante el día y de fuego durante la noche.

La playa de El Palmar ostenta el distintivo de Bandera 
azul y la certificación Q de calidad, hecho éste muy 
significativo teniendo en cuenta el carácter rural de 
la misma. Este galardón, otorgado por el ICTE (Insti-
tuto de Calidad Turística Española y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, viene a reconocer que 
contamos, dentro de la categoría de playas rurales, 
con una excelente carta de servicios (socorrismo, 
asistencia sanitaria, información turística, accesibili-
dad para discapacitados físicos, así como un servicio 
de mantenimiento y limpieza diario) y una magnífica 
política de respeto medioambiental, sostenibilidad y 
accesibilidad entre otros requisitos.

Nuestra playa es ideal para la práctica de deportes náu-
ticos, por ello, se ha habilitado una zona para la práctica 
del surf, también otra zona de pesca, zona deportiva con 
red de vóley playa y zona infantil para juegos y talleres.

Torrenueva. El Palmar Beach

This tower has become the hallmark of El Palmar 
beach, located just 10 km away from the town of 
Vejer. Its function was to watch over the coast. 
This type of tower was widely used during the 
17th - 18th centuries, being placed along the en-
tire coast of Cadiz, characterising the surveillance 
as it was very likely to be invaded by pirates and 
bandits. It communicated with the other towers by 
means of smoke signals during the day and fire 
signals at night.

El Palmar beach has been awarded the Blue Flag 
and the Q quality certification, a very significant fact 
considering its rural nature. This award, granted by 
the ICTE (Spanish Tourism Quality Institute) and the 
Ministry of Industry, Tourism and Trade, recognises 
that we have, within the category of rural beaches, 
an excellent range of services (lifeguard, medical 
assistance, tourist information, accessibility for the 
physically disabled, as well as a daily maintenance 
and cleaning service) and a magnificent policy of 
respect for the environment, sustainability and ac-
cessibility, among other requirements.

Our beach is perfect for water sports, therefore. An 
area has been set up for surfing, as well as another 
one for fishing, a sports area with a beach volleyball 
net and a children's area for games and workshops.

Oferta Cultural de Vejer RuralOferta Cultural de Vejer Rural
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Fundación NMAC Montenmedio Arte 
Contemporáneo es

Situada a 5 km de Vejer, la Fundación NMAC Monten-
medio Arte Contemporáneo es un espacio único en 
España donde se establece un diálogo entre el arte 
contemporáneo y la naturaleza en perfecta armonía.

El objetivo de Fundación NMAC es invitar a artistas 
internacionales a realizar proyectos artísticos especí-
ficos que se muestran en sintonía con el paisaje me-
diante el estudio de la región a través de su historia, 
geografía y sociedad. Este Museo al aire libre acoge 
obras de artistas reconocidos a nivel internacional: 
Susana Solano, James Turrell, MP & Rosado...

NMAC es una referencia cultural en el sur de Europa 
no solo por su colección, sino también por su progra-
mación educativa y cultural.

NMAC Montenmedio Contemporary Art 
Foundation

Located 5 km away from Vejer, the NMAC Monten-
medio Contemporary Art Foundation is a unique spa-
ce in Spain where a dialogue is established between 
contemporary art and nature in perfect harmony.

The aim of the NMAC Foundation is to invite inter-
national artists to carry out specific artistic projects 
which are displayed in harmony with the landscape 
by studying the region through its history, geography 
and society. This open-air museum hosts works by 
internationally renowned artists: Susana Solano, Ja-
mes Turrell, MP & Rosado...

NMAC is a cultural reference in Southern Europe not 
only for its collection, but also for its educational and 
cultural programme.

Oferta Cultural de Vejer Rural

Más información: www.fundacionnmac.org
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Hazas de Suerte. Candidata a ser 
declarada “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad” por la 
Unesco

Las Hazas de Suerte es una de las tradiciones más arrai-
gadas en Vejer y constituyen un Patrimonio Comunal sin-
gular que hacen de Vejer un caso único en España.

Hacemos un breve recorrido por su Historia: 

Debido a la situación fronteriza de Vejer, los pobladores 
del pueblo estaban en continuo peligro ante las amena-
zas de las tropas enemigas. Por este motivo a los veci-
nos del pueblo se les otorgó una serie de privilegios, por 
concesión de la corona, entre ellos el gozar y utilizar las 
tierras, aguas, montes, pozos... de la villa.

En 1.307 Fernando IV le concede a D. Alfonso Pérez 
de Guzmán la villa de Vejer, otorgándole la jurisdic-
ción del pueblo y el derecho a respetar los privilegios 
de los cuales gozaban los vecinos.

Durante varias generaciones los Guzmanes respe-
taron dicho acuerdo hasta que en el siglo XV Juan 
Alfonso de Guzmán, se considera dueño de todas las 
tierras y no respeta el comunal de los vecinos. Fue 
entonces cuando el pueblo encabezado por Juan Re-
linque se subleva ante la casa ducal de los Guzmanes 
empezando entre ellos numerosos pleitos. Tras va-
rios años de pleitos se resuelve el problema y se dicta 
sentencia a favor de los vecinos.

En la actualidad el derecho de utilizar esas tierras co-
munes sigue en vigor y cada cuatro años se realiza un 
sorteo para el disfrute y beneficio de los vejeriegos.

Hazas de Suerte. Candidate to be 
declared "Intangible Cultural Heritage of 
Humanity" by Unesco

The Hazas de Suerte is one of the most deep-
ly-rooted traditions in Vejer and represents a 
unique communal heritage which renders Vejer 
unique in Spain.

Below is a brief tour through its history: 

Due to Vejer's location on the border, the inhabit-
ants were in constant danger from enemy troops. 
As a result, the townspeople were granted a series 
of privileges by Crown concession, including the 
right to enjoy and use the lands, waters, mountains, 
wells of the town and its surroundings. In 1307 Fer-
dinand IV granted Alfonso Pérez de Guzmán the 
town of Vejer, including jurisdiction over the town 
itself and the right to respect the privileges enjoyed 
by its inhabitants.

For several generations the Guzmanes respected this 
agreement until the 15th century, when Juan Alfonso 
de Guzmán considered himself the owner of all the 
land and did not respect the communal lands of the 
townspeople. It was then that the town, led by Juan 
Relinque, revolted against the ducal house of the Guz-
mans, starting numerous disputes between them. 
After several years of conflicts, the problem was re-
solved and a sentence was issued in favour of the 
townspeople.

Nowadays, the right to use these common lands is 
still in force and every four years a raffle is held for the 
enjoyment and benefit of the people of Vejer.
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Realidad Virtual para 
la accesibilidad de los 
recursos turísticos 
de VEJER DE LA 
FRONTERA

La Realidad Virtual tiene la capacidad de convertirse 
en una de las mejores herramientas para captar la 
atención de las personas pues las experiencias vir-
tuales pueden tener mayor impacto que los méto-
dos tradicionales de promoción y, además, cumplen 
un papel muy importante al fomentar el interés del 
turista por el destino. 

Esta tecnología inmersiva resulta beneficiosa para 
«ayudar a la conservación y a la sostenibilidad del pa-
trimonio», tanto natural como cultural, pues ponemos 
al alcance de todos los entornos y monumentos que 
puedan ser de difícil accesibilidad.

De esta manera, tanto para que el futuro usuario 
pueda valorar si es accesible y conveniente la visita, 
como si resulta complicado el acceso, estas tecnolo-
gías facilitan la visita inmersiva a través de distintos 
dispositivos. 

Las presentaciones no necesitan 
descargas adicionales de Apps ya 
que están disponibles a través de 
cualquier navegador web.

Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, y a través 
de la empresa Andalucía Panorámica, hemos apostado, 
desde hace unos años, por la implementación de tecno-
logías de Realidad Virtual y así poner nuestros recursos 
turísticos al alcance de los internautas a nivel mundial. 

La Realidad Virtual es el mejor aliado del turismo, y 
más concretamente en términos de accesibilidad, 
pues esta tecnología tiene una gran capacidad para 
facilitar el acercamiento de los visitantes a todos los 
destinos. Particularmente es beneficiosa para quienes 
presenten algún tipo de discapacidad, ya que estas 
personas muchas veces tienen el deseo de viajar, pero 
no se atreven al desconocer si ese destino, monumen-
to, ruta o visita turística, es accesible para ellos. 

Disponible en www.turismovejer.es la sección Vejer 
en 3D para conocer sus monumentos, rutas de sen-
derismo y empresas turísticas con esta novedosa 
tecnología.
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Oferta Hotelera en los Núcleos 
Rurales (N.R.) de Vejer

Accomodation Offer in the Vejer Area

Vejer Rural, Oferta Hotelera

Alojamientos asociados a Vejer Rural en el 
Núcleo Urbano

Lodgings associated to Vejer Rural in town.

N.R El Cañal

Ý CASA RURAL LOS HIERROS.
 El Cañal. Vejer de la Frontera
 Telf.: 620 170 680

N.R El Palmar

Ý HOSTAL ALFÉREZ. 
Paseo Marítimo s/n El Palmar. 
Vejer de la Frontera
 Telf.: 610 180 396
 www.restauranteelalferez.com

Ý HOSTAL RESTAURANTE EL PÁJARO VERDE. 
Paseo Marítimo s/n El Palmar.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 232 118 / 636 416 721
 www.elpajaroverde.com

Ý HOSTAL RESTAURANTE LA ILUSIÓN. 
Paseo Marítimo s/n El Palmar.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 398 / 686 953 226 
 www.la-ilusion.com

Ý HOSTAL NEXO SURFHOUSE.
Camino de Teodoro s/n El Palmar.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 600 113 940
 www.nexosurfhouse.com

Ý HOSTAL CASA REYES.
Paseo Marítimo s/n El Palmar.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 232 211 / 660 124 014 / 630 045 463
 www.casareyeselpalmar.com
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Ý RAGEL COSTA APARTAMENTOS TURÍSTICOS. 
Carretera Torre Nueva s/n El Palmar. Vejer de la Frontera
 Telf.: 669 284 115 / 629 020 861
 www.ragelcosta.com

Ý CAMPING EL PALMAR. 
Camino del Camping s/n El Palmar. Vejer de la Frontera
 Telf.: 643 811 984
 www.campingelpalmar.es

N.R El Soto

Ý HOTEL PAQUITO. N-340, Km 41 El Soto. 
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 450 356 / 610 770 503 
 www.hostalventapaquito.com

Ý HACIENDA HOTEL MONTENMEDIO.
N- 340, Km 42,5 El Soto. Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 455 004
 www.dehesamontenmedio.com

N.R La Angostura

 CAMPING VEJER. 
N-340, Km 39,5 La Angostura.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 450 098
 www.campingvejer.es 

Ý HOSTAL LOS ARCOS. 
Ctra. Cádiz-Málaga Km 39. 
Vejer de la Frontera
 Telf.: 605 23 47 70 / 654 712 586
 www.hlosarcos.com 

N.R La Barca de Vejer

Ý HOTEL EL PASO.
N-340, Km 36,6 La Barca de Vejer. Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 451 163 / 956 451 083
 www.hotelelpaso.es 

Ý HOSTAL BATATO.
A-314. La Barca de Vejer.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 618 35 09 12 
 www.hostalbatato.com

N.R La Muela

Ý CASA MONTECOTE. ECO RESORT. 
Camino Tejar -  Montecote, s/n. 
La Muela, Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 448 489
 www.casamontecote.com

N.R La Oliva

Ý NÓMADAS VEJER. 
Carretera Vejer-Barbate A-314 km 3,7. La Oliva.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 45 17 12

N.R Los Parralejos

Ý CASA LA SIESTA. Camino de los Parralejos, s/n 
Los Parralejos.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 699 61 94 30 / 665 61 78 48 
  www.casalasiesta.com

http://www.hlosarcos.com/
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N.R Los Naveros

Ý CASA RURAL EL LIMONERO.
Av. Andalucía, 16 Los Naveros.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 448 031 / 655 844 213 
 www.casaruralellimonero.com

N.R Patría

Ý HOTEL RURAL SINDHURA. 
Patria s/n.  Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 448 568 
 www.hotelsindhura.com

N.R Santa Lucía

Ý ALOJAMIENTO RURAL EL CUBILLO.
Santa Lucía, 17 Santa Lucía, Vejer de la Frontera
 Telf.: 646 925 797 
 www.elcubillo.com

Alojamientos Asociados a Vejer Rural

Ý CASA SHELLY.
 Tfno: 639 118 831
 www.casashelly.com

Ý VEJERÍSIMO.
 Tfno: 638 188 682
 www.vejerisimo.com

Ý HOSTAL LA JANDA.
 Tfno: 956 450 142
 www.hostallajanda.com 

Ý CASA NATY.
 Tfno: 656 183 253 / 656 183 254
 www.lacasadenaty.com

Ý CASA LA COSTANILLA.
 Tfno: 620 306 986
 www.casalacostanilla.com

Ý HOSTAL EL MIRADOR.
 Tfno: 956 451 713
 www.elmiradordevejer.com

Ý CASA DE LA HOYA.
 Tfno: 667 603 388
 www.casadelahoya.es

Ý CASA BONHOMÍA.
 Tfno: 611 498 934
 www.casabonhomia.com

Más información de alojamientos en 
Vejer:

www.turismovejer.es

http://www.casashelly.com/
http://www.vejerisimo.com/
http://www.hostallajanda.com/
http://www.lacasadenaty.com/
http://www.casalacostanilla.com/
http://www.elmiradordevejer.com/
http://www.casadelahoya.es/
http://www.casabonhomia.com/
http://www.turismovejer.es/
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Restaurantes

Restaurants

Vejer Rural,
Oferta Gastronómica

Vejer Rural,
Culinary Offer

Vejer Rural, Oferta Gastronómica

La gastronomía de la zona Rural de Vejer se caracteriza por la excelente calidad de los productos autóctonos en 
los que basa su cocina: ternera de la Janda, Carnes de Retinto, Lomo en manteca, Pescados de nuestras costas 
y verduras de la huerta vejeriega. Todo regado con excelentes vinos y servido con profesionalidad. Te ofrecemos 
desde los guisos más tradicionales hasta una cocina de vanguardia. Descubre la Gastronomía de Vejer Rural en 
sus Ventas y Restaurantes. ¡Buen provecho!.

The gastronomy of Vejer rural area is characterized by the excellent quality of the local products on which its 
cuisine is based: La Janda veal, Retinto meats, lomo en manteca, fish from our coasts and vegetables from the 
vejeriega orchards. All washed down with excellent wines and served with professionalism. Our offer goes from 
the most traditional stews to avant-garde cuisine. Discover the Gastronomy of Vejer Rural in its Ventas and Res-
taurants. Enjoy your meal!.
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N.R. Cantarranas

Ý VENTA REYES. Plaza de España, 2. Cantarranas. 
Vejer de la Frontera. 
 Telf.: 655 642 883

N.R. Cañada Ancha 

Ý VENTA EL CRUCE. 
Cañada Ancha. 
Vejer de la Frontera 
 Telf.: 956 235 209

Ý VENTA EL RAYO. 
Cañada Ancha. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 670 418 449
 https://venta-el-rayo.negocio.site 

 VENTA LA GITANA. 
Pol. Industrial Cañada Ancha Ctra. Vejer- Medina. 
Nave 1 Vejer de la Frontera 
 Telf.: 956 450 164 
 www.ventalagitana.com 

Ý VENTA CASTRO. 
Cruce Vejer-Medina. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 450 009

N.R. El Palmar

Ý RESTAURANTE “EL ALFÉREZ”. 
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 861/626 580 882
 www.restauranteelalferez.com 

Ý RESTAURANTE CASA JUAN. 
Paseo Marítimo s/n. El Palmar s/n.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 099 / 679 460 988
 www.barrestaurantecasajuan.com 

Ý RESTAURANTE CASA REYES.
Paseo Marítimo s/n. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 211/660 124 014/630 045 463 
 www.casareyeselpalmar.com 

Ý RESTAURANTE EL PÁJARO VERDE.
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 118 / 636 416721
 www.elpajaroverde.com 

Ý RESTAURANTE CASA FRANCISCO EL DE SIEMPRE
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 249 / 628 225 379
 www.casafranciscoeldesiempre.com 

Ý RESTAURANTE LA TORRE.
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 856 093 941/693 420 343 
 www.latorreelpalmar.com

Ý RESTAURANTE LA ILUSIÓN.
Av. De la Playa 0, El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 398 / 686 953 226
 www.la-ilusion.com 

Ý RESTAURANTE PIZZERÍA ACEBUCHE.
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 696 999 052 

Vejer Rural, Oferta Gastronómica
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Ý BAR RESTAURANTE CASA ISABEL.
Camino de Guerrero, 273. El Palmar.
 Vejer de la Frontera.
 Telf.: 637 395 774
 https://www.facebook.com/casaIsabelElPalmar 

Ý VENTA LAS MANUELAS.
Ctra. Pozo de Piñero, 121. El Palmar.  Vejer de la Frontera.
 Telf.: 660 591 746/619 458 860 

Ý RESTAURANTE VENTA EL MORITO.
Paseo Marítimo s/n. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 645 353 886

Ý VENTA PIÑERO.
Camino de Piñero, 246. El Palmar. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 232 525

N.R El Soto

Ý EL IBIS RESTAURANTE. 
N-340 Km 42,5 Dehesa Monteenmedio. 
El Soto. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 455 004
 www.dehesamontenmedio.com 

Ý VENTA PAQUITO. 
N-340 Km 41. El Soto. 
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 610 770 503
 www.hostalventapaquito.com 

Ý BAR CAMPING VEJER.
N-340, Km 39`5. El Soto. Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 450 098
 www.campingvejer.es

N.R La Angostura

Ý VENTA MANOLO.
N-340 Km 38. Vejer-Algeciras La Angostura.
Vejer de la Frontera. 
 Telf.: 956 450 875/ 680 138 056
 https://www.facebook.com/VentaManoloVejer

N.R La Barca 

Ý RESTAURANTE BATATO.
A- 314 11.150 La Barca de Vejer. Vejer de la Frontera 
 Telf.: 618 350 912
  www.hostalbatato.com 

Ý RESTAURANTE LA BARCA.
N-340, Km 36.6 La Barca de Vejer.
Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 450 083
 https://restaurante-la-barca-devejer.ueniweb.com 

Ý RESTAURANTE VENTA PINTO.
CTRA. A- 314. La Barca de Vejer.
Vejer de la Frontera 
 Telf.: 956 450 069/956 450 877
 www.ventapinto.com

N.R La Muela

Ý RESTAURANTE PIZZERÍA IL FORNO. La Muela.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 496

Ý VENTA LOS TRES CARRILES. Ctra. De La Muela 
Km. 3,8. La Muela. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 416

Vejer Rural, Oferta Gastronómica
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Ý VENTA RUFINO.
Ctra. de la Muela, Km 3,5. La Muela. 
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 481/ 618 920 904

N.R. Los Naveros

Ý VENTA LOS NAVEROS.
Los Naveros nº 14.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 059 / 650 583 522

Ý VENTA CAMACHO.
Los Naveros.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 000/ 622 521 759

N.R. Montecote

Ý VENTA LOS OLIVOS.
Cruce Ctra. A-2230 con salida 36 de la A-48.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 450 488

N.R Patría

Ý RESTAURANTE LA TERRAZA DEL SINDHURA. 
Patria s/n.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 448 568
 www.hotelshindura.com

Ý RESTAURANTE PATRÍA. 
Patria. Vejer de la Frontera
 Telf.: 956 448 463
 www.restaurantepatria.com

N.R Santa Lucía

Ý RESTAURANTE LA CASTILLERÍA. 
Santa Lucía s/n. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 451 497 / 628 743 832
 www.restaurantecastilleria.com 

Ý VENTA EL TORO. 
Santa Lucía s/n. 
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 451 407

Ý LA TERRAZA DE JUANA. 
Santa Lucía s/n.
Vejer de la Frontera.
 Telf.: 628 364 866

Vejer Rural, Oferta Gastronómica

Más información de restaurantes en 
Vejer:

www.turismovejer.es

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Avenida de Los Remedios, 2

1150 Vejer de la Frontera. Cádiz. España
www.turismovejer.es

oficinaturismovejer@hotmail.com
info@turismovejer.es

http://www.turismovejer.es/
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Bodegas.
Vejer, Tierra
de Vinos

Otros servicios
Vejer Rural

Bodegas. Vejer, Tierra de Vinos

Bodegas. Vejer, Tierra de Vinos

 BODEGA – ALMAZARA SÁNCHA PÉREZ.
Camino de los Moledores, s/n.
CA-2233 (Carretera El Palmar-Conil). N.R. El Palmar. 
Vejer de la Frontera
 Telf.: 670 686 849 
 www.sanchaperez.com 
 
 BODEGAS GALLARDO. Carretera Vejer-Barbate 
s/n. N.R. La Barca de Vejer. Vejer de la Frontera.
 Telf.: 956 45 10 80 
 www.bodegasgallardo.com 
 
 BODEGA ETÚ VINOS. Carretera Patría, Km 1.5 
Patría – La Muela. Vejer de la Frontera
 Telf.: 696 967 630 
 www.etu-vino.com

Ý ÁRIDOS LA HERRADURA.
Materiales de construcción, transportes y 
maquinaria.
N.R. La Barca de Vejer.
 956 450 121 / 626 194 677

Ý LA CASA DEL ELEFANTE.
Masaje, osteopatía, acupuntura, ayurveda.
C/ Cruz, 1.
Vejer. 
 676 951 182
www.lacasadelelefante.com

Ý BEE INGENIOUS.
Diseño web a medida, mantenimiento web, ilustración 
y branding.
C/ Sagasta, 15 
 619 593 325
www.beeingenious.com

Ý PIÑONES LA BREÑA.
 Tfno: 690 351 459
https://pinaresdeandalucia.wordpress.com/

Ý TIENDA ECOLÓGICA “EL CUBILLO”
Productos ecológicos y artesanales de la zona.
N.R. Santa Lucía, 17 
 646 925 797
www.elcubillo.com

http://www.lacasadelelefante.com/
http://www.beeingenious.com/
http://www.elcubillo.com/
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@oficinaturismovejer www.turismovejer.es
@TurismoVejer1
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