


TOUR GRATIS BUS TURÍSTICO       
CITY SIGHTSEEING

Muelle Ciudad, frente Edificio El Fénix

17.00h

Aforo máximo: 70 personas 

Entrega de invitaciones en el Centro 
de Recepción de Turistas del Paseo  
de Canalejas. 

Se podrá reservar un máximo de 
dos pases por persona, ampliable a 
otro pase infantil para menores de 
hasta 12 años, hasta completar el 
aforo diario. 

VISITAS GUIADAS

MIÉRCOLES 28MARTES 27 &

VISITA GUIADA AL 
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Puerta del Ayuntamiento

11.00h

Aforo máximo: 30 personas

Entrega de invitaciones en el 
Centro de Recepción de Turistas 
del Paseo de Canalejas.  

Se podrá reservar un máximo de 
dos pases por persona, ampliable 
a otro pase infantil para menores 
de hasta 12 años, hasta completar 
el aforo diario.

La inscripción y entrega de invitaciones para cualquiera de las actividades 
propuestas se podrá realizar en el Centro de Recepción de Turistas, 
Paseo de Canalejas s/n, o llamando al teléfono 956 241 001, excepto las 
relacionadas con promociones gastronómicas.



PROMOCIÓN GASTRONÓNOMICA  
EN LOS MERCADOS DE CÁDIZ

Martes: Mercado Central de Abastos

Miércoles: Mercado Virgen del Rosario

A partir de las 12.00h

Degustación gratuita de pescado de 
estero tradicional y langostinos de 
Chiclana.

Se invita a toda la ciudadanía a 
degustar, compartir e informarse 
sobre las bondades de estos productos 
que son excelencia y singularidad de 
los esteros de la Bahía de Cádiz. 

RUTA CICLOTURÍSTICA - CARRIL BICI
Centro Recepción de Turistas

17.00h

Recorrido: Avenida del Puerto → Avenida Las 
Cortes de Cádiz → Parque Celestino Mutis → 
Calle América → Avenida de la Bahía → Castillo 
San Lorenzo del Puntal → Avenida de la 
Sanidad Pública → Paseo Marítimo → Puerta          
de Tierra → Mirador Entrecatedrales

Duración: 120 min.

Aforo máximo: 20 personas / día

Las bicicletas serán proporcionadas por la 
empresa. Se aconseja calzado y ropa cómoda, 
además de líquido para hidratación personal.

La inscripción y entrega de invitaciones para cualquiera de las actividades 
propuestas se podrá realizar en el Centro de Recepción de Turistas, 
Paseo de Canalejas s/n, o llamando al teléfono 956 241 001, excepto las 
relacionadas con promociones gastronómicas.

ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 28MARTES 27 &



La Delegación de Turismo premiará las dos mejores fotografías de 
contenido turístico relacionadas con la zona de extramuros de la 
ciudad de Cádiz, cumpliendo una serie de requisitos y normas. 

Las bases del concurso que se podrán consultar en la web de la 
Delegación Municipal de Turismo de Cádiz www.turismo.cadiz.es  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
'CÁDIZ, MÁS ALLÁ DE
LA PUERTA DE TIERRA' 



PROMOCIÓN DEL
COMERCIO LOCAL

MIÉRCOLES 28

Plaza del Palillero

12.30h

Presentación del nuevo 
videoclip Gadita del cantante 
gaditano Álvaro García, en el 
que se hace promoción de la 
ciudad y del comercio de local.  


