JORNADA SOBRE LA EXPEDICIÓN DE VISADOS PARA
ESTUDIANTES Y PDI INTERNACIONALES
18 de mayo de 2018
LUGAR DONDE SE REALIZA LA JORNADA
Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras.
Dirección: Av. Dr. Gómez Ulla, 1, 11003 barrio de la viña, Cádiz

TRANSPORTE
Radio Taxi: 956 21 21 21
Autobús: La Línea 7 tiene su última parada en la Glorieta Simón Bolívar, a pocos metros de la Facultad
de Filosofía y Letras (Avda. Doctor Gómez Ulla, 1. 11003 Cádiz)

LUGARES QUE VISITAR
La Torre de Tavira
La Torre Tavira forma parte de la Casa Palacio de los Marqueses de Recaño. Este edificio, levantado en la
primera mitad del S.XVIII responde en su esquema compositivo a la tipología característica de la
arquitectura civil gaditana del Barroco. Por encontrarse en una de las zonas más elevadas de la ciudad es
la más alta de todas las torres miradores de Cádiz, situada a 45 metros sobre el nivel del mar y en el
centro del casco histórico de la ciudad.
Catedral de Cádiz
El siglo de oro vivido por Cádiz en el XVIII, con el monopolio del comercio americano, exigía un marco
adecuado para las celebraciones litúrgicas que ya no podía ofrecer, pese a su venerable antigüedad, la
Catedral Vieja de Santa Cruz. Así fue como, con la ayuda económica de los cargadores a Indias, se inició
la construcción de una grandiosa arquitectura, diseñada por Vicente Acero en 1722.
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Iglesia de Santa Cruz (Catedral Vieja)
La Iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja es el templo con mayor historia en la ciudad y cuenta la
tradición que fue levantado sobre el solar de una antigua mezquita musulmana.
Monumento a las Cortes (Plaza de España)
También llamado monumento de la Constitución, se encuentra situado en la Plaza de España.
Conmemora la Constitución de 1812, conjunto de grandes proporciones diseñado por el escultor
Aniceto Marinas y el arquitecto Modesto López Otero en 1911.
Plaza de San Juan de Dios
La primitiva Plaza Mayor de la ciudad, que se llamó también de la Corredera, se dispuso, como es
frecuente en las ciudades medievales, a extramuros e inmediata a una de las puertas de acceso, en este
caso la primitiva Puerta del Mar, hoy Arco del Pópulo. En la Plaza de San Juan de Dios destacan
interesantes edificios como el Ayuntamiento, la iglesia de San Juan de Dios y la Casa de los Pazos
Miranda.
El Barrio del Pópulo
El más antiguo de la capital, conserva las tres puertas de la primitiva ciudad medieval: Arco del Pópulo,
de la Rosa y de los Blancos; además del Teatro Romano y la Iglesia de Santa Cruz, la antigua Catedral.
Plaza de las Flores
La Plaza de las Flores es un popular enclave urbano caracterizado por los vistosos puestos de flores que
ocupan la zona central. Su habitual vitalidad se ve incrementada durante las fiestas de Carnaval, pues
junto a la inmediata plaza de la Libertad centraliza buena parte de las actuaciones callejeras de las
agrupaciones.
Plaza Mina
Situada en el solar de la antigua huerta del Convento de los franciscanos, fue urbanizada a mediados del
siglo XIX para transformarla en espacio público tras la desamortización de Mendizábal y desde entonces
es uno de los lugares de esparcimiento más frecuentados de la ciudad. Las casas que rodean el espacio
ajardinado integran un conjunto muy representativo de la arquitectura burguesa gaditana del siglo XIX.
Castillo de Santa Catalina
El castillo constituye una importante muestra de la arquitectura militar de la Edad Moderna y ha llegado
hasta nuestros días sin graves alteraciones. Tiene planta estrellada con dos frentes claramente
definidos, uno constituido por tres baluartes de planta triangular asentado sobre la playa y otro abierto
a la ciudad dónde se sitúa la única puerta del recinto, protegida por dos baluartes y un foso que
regulaba su nivel de agua mediante esclusas.
Parque Genovés
El Parque Genovés es la zona verde más amplia del casco antiguo. Permaneció al margen de la
expansión urbana experimentada por la ciudad a lo largo del siglo XVIII, por estar sometida a
servidumbre militar. En aquella época ya era utilizada como lugar de esparcimiento y se conocía como
Paseo del Perejil, a causa de su escasa y pobre vegetación.
Puerta de Tierra
La bóveda central, torreón y paseo superior de la Puerta Tierra, reabiertos al público desde el año 2013,
constituyen un elemento de gran importancia patrimonial, histórica y cultural que se suman al buen
número de edificios y monumentos que la ciudad de Cádiz ofrece para su visita.
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RESTAURANTES DONDE COMER

Elenvaro
Dirección: C/ Zorrilla, nº 1
Teléfono: 617 887 111
La Taberna del Anteojo
Dirección: Calle Zorrilla, nº 11
Teléfono: 956 076 888
Quilla
Dirección: Paseo Antonio Burgos, s/n
Teléfono: 956 226 466
Bebo los vientos
Dirección: Paseo Marítimo, s/n
Teléfono: 663 101 257
Arana Restaurante
Dirección: Paseo Marítimo, nº 1
Teléfono: 956 205 090
La Galería del Arana
Dirección: Plaza de Mina, nº 1
Teléfono: 856 076 145
El Faro
Dirección: Calle San Félix, nº 15
Teléfono: 956 211 068
El Auténtico
Dirección: Plaza Libertad s/n
Teléfono: 856 913 559
Casa Antonen
Dirección: Plaza Libertad, s/n - Puesto 49
Teléfono: 617 972 172
La Tapería de Lula
Dirección: Plaza Libertad, s/n - Puesto 3
Teléfono: 607 579 434
Información extraída de: http://turismo.cadiz.es/es
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