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Introducción • Introduction
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Los Barrios es un lugar con
encanto, enclavado en un entorno natural, donde se puede
dormir cómodamente a un precio razonable y disfrutar de sus
comidas caseras. Nos ofrece
conocer la historia y cultura
local, realizar actividades en su
entorno natural y disfrutar de
las zonas de baño, además de
adquirir artesanía local y presenciar espectáculos, ferias y
eventos tradicionales.
Los Barrios, está enclavado
en la zona más meridional de
Andalucía, con una privilegiada ubicación, cuenta con una
extensión de 345 kilómetros
cuadrados, de bosque alcornocal y más de 23.000 habitantes.
Puede presumir de tener uno de
los núcleos mas bellos de toda
la provincia de Cádiz.
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Los Barrios is a place with
captivation, located in a natural
enviroment, where it is possible
to sleep comfortable to a reasonable price, and you can eat an
home-made food.
It offers us to know its history
and local culture, you can do
sports in its natural enviroment
and enjoy the beach, and attend
shows, fairs and traditional
events.
Los Barrios is situated in the
more meridional area of Andalusia, with a privileged location.
It has an extension of 354km2
of oak forest and more than
23.000 inhabitants. It can show
off to have one of the most
beautiful nuclei of the whole
Cádiz´s province.
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Cómo llegar • How to get there

Los Barrios cuenta con dos principales redes de carreteras, la
A-381, que une Jerez de la Frontera con Los Barrios, y la N-340, que
enlaza la provincia de Málaga con la de Cádiz.
Además, se puede acceder a ella a través de los aeropuertos más
cercanos, como son el de Gibraltar, el de Jerez y el de Málaga, a
parte del Puerto de Algeciras, que nos une por mar con el Norte de
África.
Two main roads access to Villa de Los Barrios, one of them is
A-381, Jerez de la Frontera – Los Barrios, and the other one is
N-340, Málaga- Cádiz.
There are also three airports: Gibraltar, Jerez and Málaga. Algeciras Port, wich links the North of Africa with us.
En Avión: La proximidad de los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Gibraltar e incluso Málaga hace viable el acceso a la comarca
desde cualquier ciudad europea.
By Air: The proximity of the airports of Jerez de la Frontera, Gibraltar and Málaga, makes the area accessible from many European cities.
Info aeropuertos / Airport information:
www.aena.es
		
+34 902 404 704
Aeropuerto de Gibraltar: www.gibraltairport.gi +350 200 12345
Aviones Privados / Private Planes
Grupo Aviación (Málaga): www.grupoaviacion.com +34 902 995 991
En Barco: Puertos de Algeciras, Tarifa y Cádiz. Salidas regulares
a los puertos de Ceuta, Tánger y Costa Africana.
By sea: Ports of Algeciras, Tarifa and Cádiz. Regular ferries cross
daily to the ports of Ceuta and Tangier on the African coast.
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Puertos Marítimos /Maritime Port:
Algeciras (Ceuta/Tánger)
Transmediterránea
+34 902 45 46 45
www.transmediterranea.es
Balearia-Nautas
+34 902 16 01 80
www.balearia.com
FRS
+34 956 68 18 30
www.frs.es
Para más información, en el teléfono de la estación marítima de
Algeciras / Information can be obtained from the port of Algeciras:
		
+34 956 585 463
En Tren / By Train: Consult the website of RENFE
RENFE
www.renfe.com
Teléfono de Atención al Cliente
Phone the customer service at:

+34 902 320 320

En Autobús / By Bus
Portillo
www.ctsa-portillo.com 		
+34 902 143 144 / 902 450 550
Comes
www.tgcomes.es +34 902 199 208 / +34 956 653 456 (Algeciras)
Linesur
Sevilla - Algeciras - Jerez - Medina Sidonia - Alcalá de los Gazules
- Los Barrios
www.linesur.com 		
+34 954 988 220 (Sevilla)
		
+34 956 667 649 (Algeciras)
Daibús
www.daibus.es 		
+34 902 102 800
Dainco
www.dainco.es 		
+34 902 422 242

GUÍA DE LOS BARRIOS
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Cómo llegar • How to get there

Ven • Come

En Coche / By Car:
Desde Málaga, por la carretera N-340 o por la autopista AP-7,
de peaje.
Desde Jerez de la Frontera, por la autovía A-381, Jerez – Los
Barrios.
Desde Cádiz, por la N- 340.
From Málaga, on the N-340 national highway or the toll motorway AP-7.
From Jerez de la Frontera, on the A-381, clearway Jerez – Los
Barrios.
From Cádiz, on the N- 340 national highway.
Alquilar un coche /Car Hire:
Avis
www.avis.es
Atesa
www.atesa.es
Europcar
www.europcar.es
Hertz
www.hertz.es

+34 902 180 854
+34 902 100 101
+34 902 503 010
+34 902 402 405

Servicios de Taxi / Taxi Services:
Radio Taxi Los Barrios 		
+34 956 655 512 / 956 60 60 60
En Autocaravana / By Campervan:
Roulot
www.roulot.es
Viaja Libre
www.viajalibre.com
El Mundo Viajes
www.elmundo.es/viajes.
Webs para viajeros / Websites for travellers:
Guía para viajeros independientes
www.viatgeaddictes.com
Vive tu viaje		
www.vivetuviaje.com
Cuenta tu viaje		
www.cuentatuviaje.net
Ventana del Visitante / Website for the visitor:
www.ventanadelvisitante.es
www.losbarrios.es
http://turismo.losbarrios.es
www.turismocampodegibraltar.com
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Historia

Se conoce que en la actual
Villa de Los Barrios hubo asentamiento humano durante el
Paleolítico Inferior, siendo éste
considerado durante el resto de
la Prehistoria. Posteriormente
fue habitada por una colonia romana seguida en la Edad Media
por una población musulmana,
quedando dividida en dos barrios, por lo que años más tardes los primeros repobladores
cristianos, al observar que sus
restos se distribuían en dos colinas próximas, separadas por una
vaguada, pasaron a denominarla
“Dos Barrios”.
Siendo en el año 1502, durante
la Edad Moderna, cuando adquirió la denominación de Los Barrios. La categoría de “Villa” fue
concedida por Isabel II en 1854.
GUÍA DE LOS BARRIOS

History

In Villa de Los Barrios lived
humans during Low Palaeolithic.
This settlement was continued
during the Prehistoric.
After that, it was habited by
Romans and then, in Middle
Ages, by Muslims and it was
divided in two parts. After years,
the first Christians resettles called it “Dos Barrios”.
In 1502, during Modern Ages,
it got to the name of “Los Barrios”. Isabel II, granted it the
category of “Villa” in 1854.
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Conoce • Discover
Patrimonio Cultural Cultural Patrimony
Las Cuevas de Bacinete.
Figuras esquemáticas pintadas
sobre piedra arenisca que se
remontan al Paleolítico Superior. La misma ruta nos conduce hasta la necrópolis, donde
tumbas antropomórficas excavadas en las rocas de areniscas
desnudas al sol, nos trasladan
al ancestral culto a la muerte.
Cave paintings in “Cuevas de Bacinete” (Bacinete Caves);Schematic figures painted on sandstone dating back to the
Upper Paleolithic. The same path leads up to the necropolis,
where anthropomorphic graves excavated in the rocks of sandstone
nude to the Sun, We move to the ancestral cult of death.
La Iglesia Parroquial de San Isidro Labrador. Destaca la
silueta de su torre-campanario conb 31 m. de altura, de estilo
ecléctico, donde se mezclan elementos clásicos, góticos, mudéjares, herrerianos y barrocos. Esta considerada como una de las mejores iglesias del Campo de Gibraltar por su sólida construcción,
elegante arquitectura y por su capacidad. Constituye el centro del
casco antiguo de la Villa.
Saint Isidro Labrador Parochial Church, emphasizes the
outline of his bell tower conb 31
m. height, of eclectic, which mixes
elements classic, Gothic, Mudejar, herrerianos and Baroque.
It is considered one of the
finest churches Campo de Gibraltar for its solid construction, elegant architecture and
its ability. It is the center of old
Villa.
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El Antiguo Pósito del Trigo,
considerado como modélico en
su género. Es sin duda uno de
los mejores pósitos que se conservan de tiempos de Carlos III
en Andalucía. Fue edificado en
1768 y luego ampliado en 1779.
Su reciente restauración municipal para uso como salón de
exposiciones permite contemplar la hermosura interior de su

amplia boveda de medio cañon
con lunetos que dosifican la luminosidad.

The Old Posito of Weat, it´s considered as a model of its kind.
It is definitely one of the best deposits surviving in times of Carlos
III in Andalusia. It was built in 1768 and then expanded in 1779.
Its recent restoration for use as local showroom can behold the
beauty inside her wide barrel vault with lunettes that the brightness dosed.
Parque Botánico
Molesworth.

Betty

Botanic Park Betty Molesworth, wich has autochthonous Kinds.
La Casa Parody que fue una antigua
casa señorial y que hoy acoge la Casa
de la Cultura Isidro Gómez. Interesante muestra de las antiguas viviendas
señoriales que hubo a finales del siglo
XVIII.Tiene dos bellos patios andaluces, con galerías altas y bajas y una
sala alargada que conserva su bóveda
original.
The Parody House, that is an old
lordly house which nowadays it is the
GUÍA DE LOS BARRIOS
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Conoce • Discover
Culture House, Isidro Gómez. Interesting example of the former
stately homes that was in the late XVIII. It has two beautiful Andalusian patios, with upper and lower galleries and a long dining
room retains its original bóveda.

Casa de los Urrutias. La tradición popular
dice que fue construida por los mismos albañiles
que hicieron la obra de la iglesia y, según parece,
sirvió de alojamiento y cuartel general para las
autoridades militares establecidas en la población durante el Gran Sitio de Gibraltar.
Actualmente alberga la Pinacoteca Municipal y la Colección Privada del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de
la Rubia.
Casa de los Urrutias. Popular tradition says it was built by the same
masons who made the work of the church and, It seems, served as headquarters for accommodation and military authorities established in the population during the Great Siege of Gibraltar.
It currently houses the Municipal Art Gallery and The Private Collection “El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia”.

La Plaza de Toros “La Montera”.
The Bullring “ La Montera”.
Abrigos del Puerto del Pajarraco (arte rupestre) en el embalse del río Palmones.
Abrigos del Puerto del Pajarraco, cave art in the reservoir of
Palmones River;
Tumbas antropomorfas Cerro de Carrahola, Yacimiento de
Ringo – Rango en la Villa del Puente Grande.
Tumbas Antropomorfas Cerro de Carrahola, Yacimiento
Ringo – Rango, in the Puente Grande Village.
Torre de Botafuego (época
medieval) en el Monte de La
Torre.
10

Ayuntamiento de Los Barrios. Este edificio ha tenido varias remodelaciones y ampliaciones sucesivas, de las cuales
la más significativa se produjo
en 1781, fecha en la que, según
el proyecto del maestro alarife
Juan de Vargas, se derribaron
dos viviendas para levantar el
nuevo edificio capitular, respetando al parecer la portada de
piedra ya existente.
Alberga Archivo Histórico
Municipal.

Los Barrios Town Hall. This
building has had several renovations and successive enlargements, of which the most significant occurred in 1781, date
on which, According to the draft
master mason Juan de Vargas, two houses were demolished to build the new building
chapter, apparently respecting
the existing stone cover.
This building houses the historical archive municipal.

Torre de Botafuego, of medieval epoque in the Monte de
la Torre
GUÍA DE LOS BARRIOS
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Conoce • Discover
Casas Moriscos, construcción típica
de casa rural de los antiguos habitantes
de campo, su estructura es sencilla y se
ha mantenido casi idéntica desde los
tiempos más antiguos. Construidos con
elementos naturales como piedra, brezo
y madera.

Estación de Ferrocarril,
Construida a finales del siglo
XIX, en la línea de ferrocarril
Bobadilla – Algeciras, una inigualable estampa romántica,
con cierto aire arquitectónico
anglosajón.

Casa Moriscos, typical house of the ancient inhabitants of field.
Its estructure is simple and has remained almost identical from the
oldest times. Built with natural elements like stone, wood and heather.

Railway Station, Built in the
XIX Century, the railway line Bobadilla to Algeciras, still retains
an unique romance stamp, with
certain architectural anglo-Saxon air.

Jardín Botánico.
Botanical Garden.
Paseo de la Constitución.
Paseo de la Constitución.
Hogar del Pensionista/
Hospital de la Caridad, Edificio de finales del siglo XVIII, que
tuvo una intensa actividad sanitaria en el siglo XIX, primero con
la epidemia de fiebre amarilla y
luego con los heridos de la Guerra de la Independencia.

Pensioner´s Home and /
or Charity Hospital, Building
from the late eighteenth Century, wich had an intense care
in the nineteenth century, first
with the yellow fever epidemic,
then with the wounded from the
War of Independence.

Torre Entre-Ríos en Palmones, Construida en 1588, en
vez de seguir el diseño redondo
en uso para protegerse mejor
de los ataques de artillería, se
utilizó la planta cuadrada ya en
desuso, con elementos medievales, tales como ladroneras y
matacanes.
Entre – Ríos Tower in Palmones, Instead of following the
round desing in use to protect them selves from at attacks by artillery. The square was used with medieval elements such as ladronera and battlements.
Lago Guadacorte, zona
verde de 14.000 m2, donde su
elemento central es un precioso
lago artificial.
Guadacorte Lake, Green area of 14.000 m2 where its centerpiece is a beautiful artificial lake.
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Disfruta • Enjoy
Naturaleza

Nature

Ecoturismo

Ecotourism

Los Barrios ofrece una gran
variedad de paisajes, desde el
Parque Natural de Los Alcornocales hasta Las Marismas del
Río Palmones.
El Parque Natural de Los Alcornocales se considera un
parque arqueológico, etnológico
e histórico- artístico, catalogado
como una de las diez maravillas
del mundo, que se extiende a lo
largo de 170.000 hectáreas de
terreno, y en el que destaca su
belleza paisajística, compuesta
por una rica variedad de fauna
y flora, ausente en el continente
europeo. Los rasgos más característicos de su geografía son los
llamados “canutos”, una serie
de estrechos ríos fluviales que
nos aproximan a lo que fueron
las selvas ibéricas primitivas.
El Paraje Natural Las Marismas del Río Palmones, se trata
de un humedal costero formado
por marismas y poblado todo el
año por variadas especies de
aves.
La estratégica situación de
este espacio natural, hace posible que en él se puedan observar durante el invierno, y en
migración, diferentes especies
de aves.
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Avistamiento de Aves

Los Barrios offers a wide
variety of landscapes, from
The Natural Park of Los
Alcornocales to Palmones
Marshes.
Natural Park of Los Alcornocales, is considerated an
Archaeological, Ethnological and Historical – Artistic
Park, catalogued as one
of the ten wonders of the
world; it extends for 170.025
has of land, and in which
stands out its beauty landscape, consisting of a great
variety of fauna and flora
which they are not in the
rest of the European continent.
The most important features are the “canutos”,
which are narrow fluvial rivers, brought near to primitive Iberian jungles.
Palmones Marshes are an
humedal area near to the
coast formed by marches
and populated all the year
by different kind of birds.
Their situation, it makes
possible that in its we can
observed during the winter
and in migration different
kind of birds.
GUÍA DE LOS BARRIOS

El Estrecho de Gibraltar es uno
de los lugares más importantes
de paso de aves entre Europa y
África, así que constituye uno
de los principales enclaves para
la observación del fenómeno migratorio. Ya en tiempos prehistóricos dejaron constancia de este
hecho, que se puede ver plasmado en las pinturas rupestres
(Neolítico y Edad de los Metales) encontradas en los abrigos
y cuevas de la zona.
Actualmente, el Estrecho está
considerado por los ornitólogos
como una de las rutas de migración más importantes, tanto por el número de aves
como por la diversidad de
especies. Es un punto fundamental para el control
de la evolución de la biodiversidad en Europa. Su
situación entre dos mares
y dos continentes hace que
cada año se concentren en este
lugar millones de aves durante
sus viajes migratorios. Más de
trescientas especies distintas
pueden contemplarse en el Estrecho.

Bird Watching
The Straits of Gibraltar is one
of the most important places for
the passage of birds between
Europe and Africa, so it is therefore one of the main places for
the observation of the migratory
phenomenon.
Migrations were first recorded in prehistoric times, and it
is possible to see cave paintings
( Neolithic and bronze age) in
the rock shelters and caves of
the area. The Straits of Gibraltar
is considered by ornithologists
as one of the most important
migration routes, in respect of
the number of
birds and of species. It is a fundamental key to
the biodiversity
of Europe. Its situation between
two seas and
two continents
causes millions of birds to concentrate there annually during
their migratory journeys. More
than three hundred different
species may be seen crossing
the Straits.

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra.
Punto de Información de la Estación Ornitológica de Tarifa.
Ctra. Nac. Km. 78.5.		
Telf. 639.859.350.
http//cocn.tarifainfo.com		
cocn@tarifainfo.com
GUÍA DE LOS BARRIOS
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Disfruta • Enjoy
Sugerimos

Diviértete
Ir de Compras
Los Barrios es una ciudad moderna donde pasear, ir de
compras y tapear.
El Parque Comercial y de Ocio Las Marismas, junto a la autovía A-7, cuenta con casi 100.000m2 de extensión.
Aquí, encontramos una zona de ocio con salas de cines,
bolera y restauración y una zona comercial, con una amplia
gama de tiendas y centros comerciales.

Having Fun
For the amousement, Los Barrios offers a Leisure and Comercial Center “Las Marismas” located next to railcar A-7
and it has about 100.000m2.
Offers a wide variety of cafeterias, tapa´s bar, pubs, “chiringuitos”, fast food, museum, discoteque, “pizzeria” and
restaurants, where you can have a good day with your family
or friends.
In “Las Marismas” we find a leisure place, and a comercil
place with a lot of shops.
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El Piragüismo y el Kayak
cuentan cada vez con más
adeptos, debido a su gran aceptación.
Puede practicarse en el río
Palmones y en el embalse de
Charco Redondo en Los Barrios.
En los días de buena mar, también se suele practicar en la
costa.
Otras actividades como el
Paddle Surf y Bicicleta de
Montaña son especialmente
recomendados para nuestros
aventureros.

ANDALUCÍA ACTIVITIES:
Actividades Náuticas. 		

Go Shopping

GUÍA DE LOS BARRIOS

We Suggets
Canoeing and Kayaking is
ever popular. It can be practised on the River Palmones and
Charco Redondo Reservoir in
Los Barrios. On Calm days one
may canoe and kayak on the
sea.
Other activities such as Paddle-surfing and Mountain
Bike are especially recomended for our adventurers.

www.info@andaluciaactivities.com
http://piraguismoenlosbarrios.es.tl/

LA HÍPICA. Es una tradición en Los Barrios. Existen escuelas
ecuestres donde a caballo es todo un deleite para disfrutar plenamente del paisaje a lomo de estos nobles y fuertes animales.
RIDING. Is a tradition in Los Barrios, there are riding schools
where on a horse back is delight to the senses to submerge oneself
in nature and enjoy the landscapes on the back of one of these
strong animals.
CLUB DE EQUITACIÓN NATURAL GUADACORTE.
http://www.clubequitacionnaturalguadacorte.blogspot.com.es/
GUÍA DE LOS BARRIOS
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LA CAZA. El Parque Natural de Los Alcornocales es un auténtico
paraíso para los amantes del turismo cinegético. Es posible practicar tanto la caza mayor como la menor (perdices, conejos, ciervos,
gamos).
HUNTING. Los Alcornocales Natural Park is an authentic paradise for lovers of hunting. It´s possible to hunt both large and small
game, (partridges, rabbits, red deer, fallow deer...).
SENDERISMO. Rutas que
recorren las cañadas, vías pecuarias, veredas y caminos,
entre las que encontramos las
más bonitas e impresionantes
del Parque Natural, además
del Gran Recorrido Tarifa –
Atenas y el Corredor Verde
Dos Bahías. La Delegación
de Turismo organiza cada año
varias actividades de esta modalidad, como son: la Ruta Vías
Pecuarias, la Marcha Popular Senderista, la Travesía de
Resistencia dentro de la Copa
Andaluza, la Ruta Nocturna de
la Berrea del Ciervo.
Además, podemos recorrer
bellas rutas a caballo o en mulo,
como la Berrea Ecuestre del
Ciervo, y paseos en bicicletas
de montaña.
18
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TREKKING AND HIKING.
Trekking routes which go among
ways and paths, where you can
find the most astonishing landscapes of the Natural Park Alcornocales. As well as we can find
the great Tour Tarifa – Athens
and the Green Corridor Two
Bays. Each year, Tourism Delegation offers different activities
of this kind.

Cattle Way Route, Popular
Trekking, Endurance Race
for Andalusia cup and Berrea´s
Route.
Also, you can ride on bycicle
or on horse of many ways.
Another interesting activity
is a walk to pick up mushrooms
in rains time, but if you prefer
climbing, speleology, etc...

MUNDO DE POSIBILIDADES. Senderismo y visitas personalizadas.
www.mundoposibilidades.com
info@mundoposibilidades.com

Información Adicional

Aditional Information

ARQUEORUTES. Senderismo y visitas personalizadas.
www.arqueoroutes.com		
info@arqueoroutes.com
ASOCIACIÓN NUESTRAS RAICES.
Mail: info@nuestrasraices.info
Web: www.nuestrasraices.info
ASOCIACIÓN MICOBOTÁNICA LOS BARRIOS.
Mail: asoc.micobotanica.l.b@gmail.com
ASOCIACIÓN SENDERISTA VULPES.
vulpessenderismo@gmail.com vulpes-senderismo.blogspot.com
RUNBAIK. C/ Padre Dámaso, 2
www.runbaiktravel.com		
reservas@runbaiktravel.com
GUÍA DE LOS BARRIOS
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En el Mar
En la playa de Palmones se
pueden combinar deportes dinámicos, como el kitesurf, windsurf,
flysurf, y otros deportes acuáticos
como la pesca y el piragüismo.
Cabe destacar el Descenso del
Río Palmones y Concursos de
Pesca.
En el Paraje Natural del río Palmones, encontramos una importante avifauna, donde conviven
garcetas, garzas reales, gaviotas,
flamencos y el zampullín chico
entre otros, además de cangrejos, navajas, peces, lombrices,
etc...
La Playa de Palmones, se
caracteriza por su arena fina y dorada, y por sus marismas, dunas y
aguas tranquilas. Además cuenta
con un gran equipamiento durante toda la temporada estival, incluyendo un parque infantil.
20

Saborea • Taste

In the Sea
In Palmones, beach we can
combine different sports like
windsurf, kitesurf, flysurf,
fishing and canoeing. We
stand out Descent Palmones River and Fishing competitions
In Palmones, we find on
the coast the natural countryside of the River Palmones,
with important bird life, where egrets, gray herons, gulls,
flamingos and little grebes
co-exist among others beside
crabs, razor, shells, fish, worms, etc...
The Palmones Beach, it
has a thing ando golden sand,
with marshes, dunes and
calm water. Besides it has a
great equipment during the
whole summer season.
It includes children´s park.
GUÍA DE LOS BARRIOS

La gastronomía del municipio es tan variada como su propia geografía. La aldea marinera de Palmones, se ha convertido en el Centro Gastronómico del Campo de Gibraltar, destino de turismo gastronómico y de los paladares más exquisitos. Cuenta con una gran
variedad de establecimientos que recorren sus estrechas y típicas
calles. Destacan los mariscos y pescados y los guisos marineros:
tortillitas de camarones, sardinas al espeto, boquerones, lubinas
a la sal, ortiguitas, almejas del río Palmones, coquinas, el guiso
de patatas con chocos, los fideos con coquinas, la ropavieja, etc...
La tierra también aporta una gran riqueza gastronómica como los
derivados del cerdo y la caza, huertas excepcionales y la suculenta
carne de retinta. De la gastronomía popular destaca los gazpachos
fríos y calientes, las sopas de tomate, la olla carbonera, el famoso
refrito barreño, los chicharrones, manteca de zurrapa, caldereta de
venao o jabalí, pollo de campo, caracoles, etc. Y para terminar, la
pastelería artesanal.
Palmones seaworthy village has become a gastronomic tourism and the most exquisite palates. It relies on great variety of
establishments that they cross its narrow and typical streets.
Nowadays, it has been proclaimed “Gastronomic Center
of The Campo de Gibraltar” with their prestigious plates as:
“tortillitas de camarones”, “sardinas al espeto”, “lubinas a la
sal”, “ortiguitas”, “almejas a la marinera”, “coquinas”, guiso
de patatas con chocos, etc...
The land also reaches a wide variety gastronomic wealth
like “chicharrones”, “manteca de zurrapa”, “caldereta de venao o jabalí”, “pollo de campo”, “caracoles”, etc...
Its gastronomy stands out the cold and hot “gazpachos”, tomato soup, “olla carbonera”, the famous “refrito barreño” and
the home made pastry shop.
GUÍA DE LOS BARRIOS
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Recetas

Productos

Recipes

Almejas a la Marinera
Primero se refríen los ajos en aceite de oliva, luego se echan las
almejas, previamente depositadas en agua con sal para que suelten
la tierra. Se añade un chorreoncito de manzanilla, una hoja de laurel y se tapa hasta que las almejas se abran. Retirar.
First of all, you must fry garlics, in a frying-pan with olive oil, after
that you add the Palmones clams which before that have been put
into the water with salt, in order that they excel their sand.
Then you must add a little glass of wine “manzanilla”, a laurel
leaf and you must cover the frying-pan until the clams are opened.
Finally, you can serve them.

Revuelto de Espárragos Trigueros
En primer lugar, refreir ajos con aceite de oliva, se le añaden los
espárragos cortados en trocitos, se echa un poco de agua, lo justo
para cocerlos y cuando el agua se evapore, se estrellan los huevos
en la misma sartén, y listo para comer.
First of all, you must fry garlics in a frying-pan with olive oil and then, you add asparagus cut in small chunks, after that, you
add a glass of water until the asparagus are
coged and then, in the same frying-pan the
eggs smash; and if you want you may throw
a pinch of salt, finally, you can serve them.
22
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Los Barrios, posee una gran riqueza gastronómica donde el mar
y la tierra aportan sus mejores
materias primas. Los pescados y
mariscos, los guisos marineros,
las tortillitas de camarones, lubinas a la sal, ortiguitas, almejas, coquinas, navajas, fritura de
pescado, guiso de patatas con
chocos.
En el interior, los derivados del
cerdo y la caza, la carne retinta y
sus excepcionales huertas aportan a la gastronomía platos como
el chorizo a la leña, la manteca
en zurrapa, los populares chicharrones, la caldereta de venado o
jabalí, el filetón de retinto, todo
ello mezclado con especias de
influencia árabe, como la mejorana, el orégano o la hierbabuena,
etc. De la huerta, los espárragos
trigueros, las tagarninas, los gazpachos, las sopas de tomate, el
popular refrito barreño, servido
en cuenco de fresno artesano y
cucharas de palo. Comidas heredadas de los árabes, como la
carne a la moruna, los caracoles
al poleo y las aceitunas.
La repostería artesanal: las tortas de pellizco y los pastelillos.

GUÍA DE LOS BARRIOS

Food Products
Los Barrios, has a great gastronomic wealth where the land and
sea contribute their best raw materials. The fish and seafood- the fish
stews, shrimp fritters, sea bass
in salt, snakelocks anemones, various clams, razor shells, fried fish,
potato and cuttlefish stew.
Inland, products from pig and
game, meat from the red cattle
and its exceptional horticulture,
contribute to gastronomic dishes
like grilled chorizo sausage, pâté
confit, the popular pork scratchings, stews of venison or wild
boar, fillet of beef from the red cattle, all mixed with Arab influenced
spices, like marjoram, oregano,
mint, etc. From the kitchen garden come wild asparagus, golden
thistles, gazpachos, tomato soup,
the traditional “refrito barreño”
which is served in a bowl of ash
wood and eaten with a wooden
spoon. Dishes of Moorish origin
such as carne a la moruna (meat
Moorish style), snails with mint,
and olives.
The confectionery is handmade:
the “tortas de pellizco” and the
“pastelillos”, known throughout
the region.
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Restaurantes
Venta El Frenazo.
Cocina tradicional andaluza.
A- 381 salida 80 Los Barrios.
Tel: +34 956 62 08 14
info@ventaelfrenazo.com
www.ventaelfrenazo.com
Bodeguita La Ibérica.
Cocina tradicional andaluza.
C/Maldonado, 48. Los Barrios.
Tel: 663 89 36 76 / 956 62 11 22
www.bodeguitalaiberica.com
Restaurante Al Andalus.
Cocina Tradicional Andaluza.
Avda. Rosa García s/n. Los Barrios.
Tel: 956 62 07 33
www.restaurantealandalus.es
Restaurante Los Alcornocales
Carnes Ibéricas a la parrilla y
pescados.
C/ Padre Dámaso, Local 5-6.
Tel:. 856 00 80 81
www.brlosalcornocales.com
Pizzería Vesubio.
Cocina Italiana
Avda. Carlos Cano.
Plaza de Toros La Montera.
Tel: 956 62 32 42 / 956 62 22 32
Restaurante Peña
Toro Embolao.
Carnes a la Brasa.
Plaza de Toros La Montera.
Tel: 667 482 706
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Restaurants
Restaurante Hotel Real.
Cocina Tradicional.
C/ Pablo Picasso, 7
Tel: 956 62 00 24 / 956 62 11 87
www.hotelreallosbarrios.com
MejorAna Tapas.
Avda. Juan Rodríguez, 5.
Los Barrios.
Tel: 647 61 55 40
Mesón El Patio.
C/ La Plata, 9. Los Barrios.
Tel: 654 931 252
Venta San Isidro.
Cocina Tradicional.
Ctra Vieja de los Barrios, 230
Tel: 956 62 04 53
El Flamenco. Cocina marinera.
Avda. Andalucía.
Edif. Lonja. Palmones.
Telf: 646 15 23 31
Lata Berna.
Avda. Andalucía, 67 - Palmones
Tfno. 627 31 99 28
Mesón El Copo.
Cocina marinera y de mercado.
C/ Trasmayo, nº2. Palmones
Telf: 956 67 77 10
www.elcopo.es
RestauranteTres Arcos.
Carnes a la piedra.
C/ Miño, s/n. Palmones
Tel: 956 67 84 09
GUÍA DE LOS BARRIOS

Restaurante Willy.
Cocina Tradicional.
Avda. Andalucía 79. Palmones.
Tel: 956 67 79 00
willy@hotmail.com
www.restaurantewillypalmones.com

Asador La Candela.
C/Salabar, 7. Palmones
Tel: 956 67 60 12

Mesón La Ragua.
Avda. Andalucía, 69
Tel: 956 67 59 49

Vinoteca El Lagar.
Avda. Andalucía, 73.
Palmones
Tel: 956 67 78 66

Casa Mané.
Pescados y Mariscos.
C/ Almadraba s/n. Palmones.
Tel: 956 67 50 10 - 679 87 68 50
restaurantecasamane@hotmail.es
www.casamane.es

Pizzería Fatuchi.
C/Cádiz, 8 - Tel: 956 67 52 50

NHUbe Restaurante.
C/ Brújula, 27.
Palmones, Las Marismas.
Tel: 956 67 81 01
nhcampodegibraltar@nh-hotels.com

El Cortijo de Guadacorte.
Cocina Tradicional Andaluza
C/ Canarios, s/n. Urb. Guadacorte.
Tel: 956 67 86 88
elcortijodeguadacorte@hotmail.com
www.cortijoguadacorte.com

Restaurante Hotel
Montera Plaza.
Avda. Carlos Cano, s/n.
Los Barrios
Tel: 856 22 02 20
www.hotelmontera.com

Restaurante Oliva.
Cocina Internacional Andaluza
Ctra. Cádiz-Málaga 113.
(Frente a Hotel Guadacorte).
Tel: 956 67 79 47

Cervecería Marisquería
El Giraldillo.
Avda. Andalucía, 65.
Palmones.
Tel: 956 67 550 8

Restaurante Villaverde.
C/ Los Ruiseñores, s/n.
Urb. Guadacorte
Tel: 956 67 73 63

Restaurante Soriano.
C/ Fragata,32.
Pol. Ind. Palmones.
Tel: 956 67 72 51
www.hostalsoriano.com

Restaurante El Acebuche.
Cocina Internacional y de la Zona
Ctra. Cádiz - Málaga 115.
Hotel Guadacorte Park.
Tel: 956 67 75 00
www.hotelguadacortepark.com
GUÍA DE LOS BARRIOS

Restaurante Las Salinas.
C/Estero, 15.
Pol. Ind. Palmones.
Tel: 956 67 67 00
25

Fiestas y Eventos
Los Barrios dispone de fiestas
todos los meses del año, destacando en Febrero la tradicional
Tagarniná celebrada en Carnavales, que invita a pasar un
día acompañado de amigos,
mientras escuchas comparsas y
chirigotas. El Domingo de Resurrección, viene acompañado del
Toro Embolao, cuyo recorrido
finaliza con una capea en la Plaza de Toros.
Señalamos con especial atención el último fin de semana
de abril, la Romería de San
Isidro Labrador, que atrae
a multitud de peregrinos a la

Festival and events

zona recreativa La Montera,
donde tiene lugar la misa rociera en su honor. A mitad de
Mayo, las Fiestas Patronales
de San Isidro Labrador, lleva
a la Villa un colorido especial,
que la ilumina durante toda una
semana.
En la Noche de San Juan,
Los Cortijillos y la playa de Palmones viven una noche mágica, con
barbacoas, fuegos artificiales,
música en vivo, etc, al igual que
el Día de la Virgen del Carmen,
el día 16 de julio, donde numerosas embarcaciones salen a la
mar, precedido de la procesión.

Los Barrios has festivals every
month of the years, some of them
are: the traditional “Tagarniná”,
celebrated in Carnival, which invite to have a good time with your
friends while you listen to “chirigotas” and “comparsas”.
On Resurrection Sundays,
comes accompanied from “El
Toro Embolao” which runs
along the streets of the town to
the bullring where an amateur

bullfight takes places.
It is very important The Saint
Isidro Labrador´s Pilgrimage with a lot of pilgrims.
One of the most important
event is the Fair which illuminates the town during a week.
In Saint Juan´s Night, the
Palmones beach lives a magic
night with barbecues, fireworks, music, etc, and, 16 th of
July, Day of Carmen Virgin.

Para el calendario de Fiestas y Eventos, consultar con la Delegación
de Turismo. Ilmo Ayuntamiento de Los Barrios.
For calendar of Festivals and Events, check the schedule at the Delegación de Turismo. Ilmo Ayuntamiento de Los Barrios.
Paseo de la Constitución, nº 15.
Telf. +34 956 582 504
C.P. 11370. Los Barrios. Cádiz.
Web: www.losbarrios.es
http://turismo.losbarrios.es
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Dónde Alojarte • Find your acomodation
Hoteles / Hostales

Hotels

Hotel Guadacorte Park 4*.
Ctra Cádiz – Málaga, 115
Trato personalizado perteneciente a la cadena Hoteles Andaluces
con Encanto.
Tel: 956 67 75 00		 reservas@hotelguadacortepark.com
Web: www.hotelguadacortepark.com
Hotel Montera Plaza. Hotel 4*. Avda. Carlos Cano, s/n. Los Barrios
Tel: 856 22 02 20		
reservas@hotelmontera.com
Web: www.hotelmontera.com
Hotel NH Campo de Gibraltar Hotel 4*.
C/ Brújula, 27. Palmones, Las Marismas.
Tel: 956 67 81 01		 nhcampodegibraltar@nh-hotels.com
Web: www.nh.hotels.com
Hotel Holiday Inn Express Hotel 3*.
Ctra. La Térmica s/n. Pol. Ind. Palmones III
Tel.: 956 67 86 61
Fax.: 956 67 56 27
info@hiealgeciras.es
Web: www.hiexpress.es
Hotel Real *.
C/ Pablo Picasso, 7
Tel: 956 62 00 24
Web: www.hotelreallosbarriossl.com

Fax: 956 62 19 68

Hostal Soriano.		
C/ Fragata, 1. Pol. Ind. Palmones
Tel: 956 67 72 51 Fax: 956 09 87 56
hostalsoriano@yahoo.es
Casa Rural Finca Las Majadillas.
Autovia Jerez-Los Barrios, A-381 - km. 96,00
Tel.: 956 66 11 52
Fax: 669 43 60 14		
carmenmajadillas@hotmail.com
Web: www.clubrural.net/cortijolasmajadillas
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El Centro BTT Alcornocales Estrecho de Gibraltar, es un conjunto de rutas diseñadas para la práctica del ciclismo de montaña,
siguiendo unos objetivos en cuanto a dificultad y características
perfectamente definidas, estructuradas y documentadas, para hacer uso libremente de ellas.
El Centro esta formado por un entramado de 8 rutas de diferentes
dificultad que desarrollan una longitud total de 436,67 kilómetros
que arrojan un desnivel positivo de ascenso acumulado de 8.352
metros y alcanzando en su máxima altura los 837 metros y la cota
más baja los 0 metros del nivel del mar.
Los dos Puntos de Inicio del Centro BTT Alcornocales Estrecho de
Gibraltar, se encuentran ubicados en el municipio de Los Barrios, al
sur de la provincia de Cádiz y en la comarca del Campo de Gibraltar.
Las 8 Rutas discurren a lo largo de tres municipios; Los Barrios,
Tarifa y Algeciras. Ambos puntos de incio y punto de partida de las
8 Rutas, se encuentran interconectados entre si mediante la ruta
número 4.
CENTRO BTT LOS BARRIOS: www.centrobttalcornocales.com
centro@centrobttalcornocales.com
430 km CENTRO BTT ALCORNOCALES ESTRECHO DE GIBRALTAR
LOS BARRIOS (Cádiz)

GUÍA DE LOS BARRIOS

29

30

16. Protección Civil
17. Juzgado y Registro Civil
18. Guadería Virgen de la Paz
19. Edificio Maestro Quico
20. Guardia Civil
21. Mercado de Abastos
22. Recinto Ferial
23. Plaza de Toros
24. Jardín Botánico
25. Residencia Geriátrica
26. Piscina Municipal
27. Piscina Cubierta
28. Polideportivo San Rafael
29. Pabellón Cubierto
30. Centro de Salud

GUÍA DE LOS BARRIOS

Concuerda con la página 32

1. Ayuntamiento
2. Oficina de Empleo
3. Edificio Pósito
4. Casa de la Cultura
5. Parroquia de San Isidro
6. Casa de los Urrutia
7. Residencia de Ancianos
8. Estación de Autobuses
9. Centro de Salud
10. Correos
11. Oficina de Turismo
12. Hogar del Pensionista
13. Biblioteca Municipal
14. Casa de la Juventud
15. Policía Local

Concuerda con la página 31

LOS BARRIOS

LOS BARRIOS
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PALMONES

Ruta del Tapeo
Ruta Monumental y Paisajística
Hoteles

1. Iglesia de La Pura y Limpia
2. Plaza del Mar
3. Casa de la Cultura
4. Paseo Marítimo
5. Playa
6. Parque de la Torre
7. Torre Vigía de Entreríos
8. P. N. Las Marismísmas del Río
9. Puerto
10. Zona Comercial

Centro Gastronómico
Ruta Monumental y Paisajística
Hoteles
Playa y Parque Comercial
Las Marismas

LOS BARRIOS
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GUADACORTE

GUADACORTE

Concuerda con la página 35

Ruta Monumental y Paisajística
Hoteles

LOS
CORTIJILLOS

Lago
Cortijo
Ermita
Hotel Guadacorte
Complejo Deportivo

LOS CORTIJILLOS

Concuerda con la página 35
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1.
2.
3.
4.
5.
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Ruta Monumental y Paisajística

GUÍA DE LOS BARRIOS

1. Venta del Carmen (Restos Arqueológicos)
2. Iglesia de San Juan Bautista
3. Plaza de Los Faroles
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www.centrobttalcornocales.com
centro@centrobttalcornocales.com
430 km CENTRO BTT ALCORNOCALES
ESTRECHO DE GIBRALTAR
LOS BARRIOS (Cádiz)

Delegación de Turismo.
Ayuntamiento de Los Barrios
Paseo de la Constitución, 15
11370 Los Barrios, Cádiz
Tlf: 956 58 25 04
delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es
informacionturistica@ayto-losbarrios.es
http://turismo.ayto-losbarrios.es

