GUADACORTE
COSTA
DE LA LUZ

Su situación, la más meridional de la Península Ibérica, al
suroeste de Andalucía en las provincias de Huelva y Cádiz
y su magnífico clima, la han hecho ser codiciada desde
milenios por tartesos, fenicios, griegos, romanos, visigodos
o árabes. Muchos son los atractivos que se suceden en los
200 km. de la más fina y dorada arena de la península.

HISTORIA
La Costa de la Luz tiene una rica historia que data del siglo
XII a. C. Las atracciones culturales incluyen Baelo Claudia,
las ruinas bien conservadas de una pequeña ciudad
romana; Cabo Trafalgar, donde, en 1805, a la vista de este
promontorio, el almirante inglés, Horacio Nelson, derrotó
a una flota combinada de franceses y españoles; y el
Monasterio de La Rábida.
A lo largo del siglo XX la Costa de la Luz ha evolucionado
de un lugar agrícola a abrirse al mundo mediante el turismo de masas desde los años 1960, consolidando un notable desarrollo económico y urbanístico.

GASTRONOMÍA
En la Costa de la luz es imprescindible disfrutar de una
buena mariscada en la costa de Cádiz, marisco del que se
han beneficiado numerosas civilizaciones que se han establecido en la zona a lo largo de la historia. Encontraremos
establecimientos conocidos como “freidurias” y “cocedurías” en lugares como el Puerto de Santa María, un municipio de Cádiz con una gran cultura marinera y donde
podremos pedir unos cucuruchos de marisco o pescado
para comerlos mientras damos un paseo.

VISITAS DE INTERÉS
Sanlúcar de Barrameda asentada en la desembocadura
del Guadalquivir, cauce natural por donde han transcurrido importantes culturas y civilizaciones que dejaron
huellas imborrables. Tiene una privilegiada situación
frente al Parque Nacional de Doñana, la más importante
Reserva Biológica de España, que la configuran como
punto ideal de partida para el visitante que desee acceder
a este espacio natural. En su popular playa de Bajo de
Guía se celebran anualmente las carreras de caballos.
Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real,
Chiclana, Conil, Barbate y Tarifa son los principales
núcleos, con extensas playas, dotadas de infraestructura
turística y de claras aguas.
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