
Fuerte Conil-Costa Luz 

Playa de la Fontanilla s/n.  

11140. Conil de la Frontera (Cádiz) 

Tel: (+34) 956 44 33 44 

Fax: (+34) 956 44 23 00 

GPS: 36.281575 -6.095481 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 

 

 
 

No te lo pierdas 

Paseos por la playa 

El mayor atractivo de Conil son sus más de 14 kilómetros de extensas playas de arena dorada y 

agua cristalina. El litoral de este típico pueblo andaluz de pescadores es famoso por ostentar una 

belleza natural casi extinta en la costa española. 

Visita al centro histórico 

Pero Conil no es sólo playa, cuenta con un centro histórico típicamente marinero, de calles 

encaladas y estrechas en las que se respira su pasado musulmán. No te pierdas la Iglesia Santa 

Catalina, la Puerta ‘Cai’ y la Torre de Guzmán. 
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Las mejores playas 

Conil, Costa de la Luz 

Surf, windsurf, vela, submarinismo, kitesurf y bodyboard, las playas de Conil de la Frontera son 

un mundo abierto tanto a deportes acuáticos como al relax, ya que existen zonas para todos los 

gustos: 

  

Distancias calculadas desde el hotel Fuerte Conil–Costa Luz 

  

Playa de La Fontanilla (a 5 minutos pie, justo frente al hotel) 

 

Fantástica playa de arena fina, ideal para el descanso y disfrutar de largos paseos.  

 

Playa de Los Bateles (a 10 min a pie desde el hotel , 5 min en bici)  

 

La belleza de Los Bateles la ha convertido en una de las playas más concurridas de la Costa de la 

Luz donde siempre reina un ambiente joven. Si continúas a pie te encontrarás después del río con 

la playa de Castilnovo, con un ambiente más íntimo junto al Palmar. 

 

Playa El Palmar (a 30 min a pie desde el hotel, 20 en bici y 10 min en coche) 

 

La playa de El Palmar es ideal para quienes busquen tranquilidad. Sus 8 kilómetros han 

salvaguardado su encanto natural, convirtiéndola junto a Castilnovo en una de las playas más 

vírgenes de Cádiz. 

 

Calas de Conil (a 1.30h a pie, 40 en bici y a 10 min en coche) 

 

El litoral norte exhibe acantilados y calas íntimas, como las Calas de Roche de aires nudistas y la 

Cala del Aceite con un ambiente más adecuado para las familias.  

 

El Roqueo y Fuente del Gallo  (a 10 minutos andando)  

 

Hermosa playa algo más rocosa que el resto, pero igualmente hermosa, familiar y tranquila. 
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Lo mejor del casco histórico 

Conoce el centro histórico de Conil 

Conil no es solo playa y diversión, sus calles tienen mucho que contar a través de antiquísimas 

torres e iglesias que se elevan sobre la uniformidad de sus típicas casas blancas. 

  

Puntos de interés: (Distancias calculadas desde el hotel Fuerte Conil-Costa Luz) 

  

Puerta de la Villa (10 min a pie) 

  

El arco de la Puerta de la Villa daba lugar al antiguo recinto amurallado que se ha convertido en 

uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, es el preludio de callejuelas angostas de 

trazado medieval donde sobreviven las tradiciones más autóctonas. 

  

Iglesia Santa Catalina (a 15 min a pie) 

  

Originaria del siglo XVI y reconstruida en el siglo XIX con una curiosa combinación de estilos, 

preside hoy la plaza y los jardines del mismo nombre. Actualmente reconvertida a sala de 

exposiciones. 

  

Torre Guzmán (a 15 min a pie) 

  

Símbolo de Conil, y parte esencia de su escudo, es una antigua Torre del siglo XIV que se erige en 

el centro del pueblo y que fue mandada construir por Guzmán El Bueno. 

  

Puerta de Cádiz (a 15 min a pie) 

  

Popularmente se conoce este lugar como la "Puerta Cai", lugar que ocupó antiguamente una de 

las cuatro salidas y entradas que tuvo el antiguo recinto amurallado. 

  

Puerto pesquero (a 1.30h a pie, 40 en bici y a 10 min en coche) 

  

En el puerto de Conil podrás apreciar los barcos utilizados para la pesca del atún en la 

almadraba. No te pierdas la subasta de pescado. 
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Lo mejor para comer 

Especialidad en pescados 

Como pueblo marinero, la gastronomía de Conil de la Frontera es una exaltación de los productos 

del mar. Prueba la urta al horno, el cazón en adobo, el atún encebollado y los calamares rellenos.  

 

Las salazones también ocupan un lugar privilegiado en el menú conileño, desde el atún de ahijá 

hasta la hueva curada, sin olvidar los productos de la huerta, saludables y sabrosos. 

 

Otras recetas cono el arroz con ‘caldillos’ y el guiso de ‘alcauciles’ merecen un hueco en tu mesa.  

Ruta del atún (entre mayo y junio)  

El atún de almadraba es uno de los manjares más deliciosos esta zona, saludable y rico en 

Omega 3, tan beneficioso para el organismo. 

 

Precisamente debido a esta tradición Conil celebra la ‘Ruta del Atún’ donde más de una veintena 

de restaurantes, chiringuitos y hoteles, entre los que se encuentra Fuerte Conil–Costa Luz, 

preparan este pescadocon las recetas más originales. 

 

Pucheros y carnes: 

Otros sabores igualmente intensos vienen de la mano de sus famosos pucheros, las papas 

‘aliñás’, el lomo mechado, las morcillas y los chicharrones. 

 

Dulces conileños: 

Los golosos no podrán resistir la tentación de los dulces conileños: rosquetes, pestiños o tortas 

de aceite. 

 

Tapas: 

En Conil es muy frecuente irse de tapas, lo que permite probar una amplia gama de sabores en 

los típicos bares de la zona, concretados en el centro histórico del pueblo. 

 

Lugares recomendados: (Distancias calculadas desde el hotel Fuerte Conil–Costa Luz) 

 

Restaurante ‘Los Hermanos’ (a 15 min a pie) 

Pequeño bar familiar donde se pueden degustar todo tipo de tapas del pescado más fresco de la 

zona.  

 

Restaurante La Fontanilla y Casa Francisco La Fontanilla (a 5 min a pie) 

Ubicados en primera línea de una de las playas más importantes de la ciudad, La Fontanilla, en 

estos dos restaurantes se puede degustar el pescado más fresco de Conil como la típica tortillita 

de camarones, la urta o el atún.  
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Chiringuito El Huerto (a 5 min a pie) 

Este típico chiringuito se encuentra justo delante del hotel Fuerte Conil – Costa Luz y dispone de 

una amplia variedad de comida conileña para disfrutar frente al mar. 

 

Tanto en la Puerta de ‘Cai’ como en la calle Cádiz podrás encontrar más lugares  

donde disfrutar de una amplia variedad de tapas y los mejores vinos de la provincia de Cádiz. 

 

VEJER (a 20 min en coche) 

 

‘El Jardín del Califa’ 

En este pueblo se puede encontrar un magnífico rincón de comida árabe, ‘El Jardín del Califa’, un 

restaurante que ofrece los mejores bocados morunos de intenso sabor especiado. 

 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (1h en coche) Y EL PUERTO SANTA MARÍA (40 min en coche) 

 

Marisco fresco y calidad 

Si por algo son conocidos Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María es por la calidad de 

su marisco, siempre fresco y de calidad. Supone uno de los atractivos gastronómicos más 

atractivos de la zona. 

 

Vino Fino, oro líquido gaditano 

Se trata del vino más conocido de la provincia de Cádiz. Muy aromático y de color pálido, su 

sabor puede ser seco, semiseco o dulce y debe beberse muy frío. Ideal como aperitivo y para 

acompañar jamón, mariscos y otras tapas. 

 

Las mejores compras 

Conil 

*Distancias calculadas desde el hotel Fuerte Conil–Costa Luz 

Centro de Conil (a 15 min a pie) 

 

El centro histórico de Conil es una opción ideal para realizar tus compras, donde destaca la 

tienda de productos autóctonos Caur.  

 

Otra  de las posibilidades es el mercadillo semanal de los viernes, donde podrás encontrar todo 

tipo de productos a buen precio. 

 

Centro Comercial Bahía Sur, San Fernando (a 20 min en coche) 

 

Este gran centro comercial tiene un gran número de tiendas de todo tipo de marcas reconocidas, 

desde ropa o calzado hasta complementos.  
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Centro de Cádiz (a 30 min en coche) 

 

La capital gaditana tiene un centro comercial abierto en su casco histórico donde oferta una 

amplia gama de productos a gusto del consumidor. 

  

Las mejores excursiones: Excursiones de medio día 

Ruta de los Pueblos Blancos 

La provincia de Cádiz ofrece una maravillosa ruta por los conocidos ‘pueblos blancos’, enclaves 

inigualables por su belleza, que conservan el encanto y las tradiciones más arraigadas de 

Andalucía.  

 

*Distancias calculadas desde el hotel Fuerte Conil–Costa Luz 

 

Vejer (a 20 min en coche)  

 

Vejer de la Frontera es uno de los pueblos blancos con más encanto y un aire más morisco de la 

provincia de Cádiz. Ofrece el típico paisaje andaluz de calles encaladas y patios con flores. 

Además cuenta con una de las playas más bonitas y salvajes del sur de España, El Palmar. 

  

Barbate (a 20 min en coche, 1 hora en bici y 2.30h a pie) 

 

Desde el entorno de Barbate a Caños de Meca y tierra adentro hasta Vejer de la Frontera se 

extiende uno de los parques naturales menos extensos de Andalucía con unas 5.000 hectáreas, 

el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Se distinguen hasta cinco ecosistemas 

diferentes: marino, acantilado, pinar, marismas y sistemas dunares, donde disfrutar de extensas 

playas y paisajes únicos. 

 

Otro lugar que debe visitarse es el Faro de Trafalgar, un pequeño islote situado entre las 

ensenadas de Conil y Barbate unido al continente por una lengua arena, donde se erige un faro y 

restos arqueológicos romanos. 

 

Medina Sidonia (a 35 min en coche)  

 

Medina Sidonia es una ciudad reconocida por la belleza de sus características calles blancas, el 

enrejado de sus balcones y ventanas engalanados con flores así como por su rica gastronomía. 
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Las mejores excursiones: Excursiones de día completo 

Conoce la provincia de Cádiz 

Distancias calculadas desde Fuerte Conil-Costa Luz 

  

 Tarifa (a 40 min en coche)  

 

Las playas de Tarifa se encuentran a tan solo 14 kilómetros de las costas africanas, donde 

destaca la majestuosa playa de Bolonia, precedida de las curiosas ruinas de Baelo Claudia. 

Sus dunas de arena blanca son uno de los reclamos turísticos más importantes de la zona 

junto a su amplia oferta de deportes acuáticos o actividades tan curiosas como el 

avistamiento de delfines. 

 

Jerez (a 40 min en coche)  

 

Jerez ha sido a lo largo de la historia un enclave fuertemente influenciado por las distintas 

culturas que se han asentado en sus tierras y así lo atestigua su riqueza cultural. Esta ciudad 

está considerada como una de las cunas del flamenco en Andalucía y además ofrece 

fascinantes espectáculos de caballos en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o 

interesantes rutas vinícolas por las famosas bodegas de vino y brandy de Jerez. 

 

Arcos de la Frontera (a 1h en coche)  

 

Arcos de la Frontera ocupa la cumbre y ladera de una peña situada en la margen derecha del 

río Guadalete y constituye la puerta de entrada a la Sierra de Cádiz, donde destaca el 

maravilloso paraje natural Sierra de Grazalema. 

 

Cádiz (a 30 min en coche) 

 

La ciudad de Cádiz ha sido testigo y protagonista de acontecimientos extraordinarios a lo 

largo de su historia, que han dejado vestigios y un patrimonio arquitectónico extraordinario.  

 

La playa de la Caleta, el Teatro Falla, el Oratorio de San Felipe, la Plaza de Abastos, la 

Catedral o el barrio de La Viña son algunos de los puntos que no puedes dejar escapar en 

esta hermosa ciudad. 

 

Tánger (a 1.15 horas en coche y ferry)  

 

Apenas 14 kilómetros separan las costas africanas de las gaditanas. Puedes salir desde 

Tarifa e ir a un continente totalmente distinto en media hora en ferry y disfrutar del encanto 

marroquí y su gastronomía.  

 

 

http://www.realescuela.org/home.htm
http://www.rutadeljerezybrandy.es/
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Las mejores excursiones: Excursiones para niños 
 

Zoobotánico de Jerez (a 45 min en coche) 

 

El Parque Zoológico y Jardín Botánico de Jerez es uno de los más antiguos de España. Tus hijos se 

lo pasarán en grande gracias a gran variedad de especies vegetales y animales. 

 

Granja de cocodrilos (a 45 min en coche) 

 

Esta granja cuenta con más de 1.300 ejemplares de reptiles que despertarán la curiosidad de los 

más pequeños. 

 

Aqualand (a 50 min en coche) 

 

Para darse un chapuzón y tirarse de los múltiples toboganes se encuentra Aqualand Bahía de 

Cádiz, una opción divertida para toda la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoobotanicojerez.com/
http://www.cocodrilosjerez.com/
http://www.aqualand.es/bahiadecadiz/
http://www.aqualand.es/bahiadecadiz/
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Fuerte Conil-Costa Luz está dentro de la selección de responsible hotels. Esto supone hacer un 

esfuerzo por minimizar sus impactos negativos y maximizar los positivos sobre el medio ambiente 

y la comunidad local, es decir, que trata de ser lo más sostenible posible sin renunciar a la 

calidad y el confort. 

 

 
Proyectos sociales y/o 

ambientales locales 

El hotel invierte y está implicado en proyectos que materializan 

su firme compromiso con la mejora de su impacto económico, 

respeto al medio ambiente y contribución a la cohesión social y 

local. 

 
Residuos valorizados 

El hotel separa y gestiona sus resíduos, usando métodos de 

revalorización de los mismos (reciclaje y/o reutilización) para 

lograr un menor impacto y contaminación sobre el suelo y las 

aguas subterráneas. 

 
Proveedores locales 

El hotel ha declarado hacer un esfuerzo activo para lograr que 

los productos de sus proveedores sean lo más locales posibles. 

 
Política medioambiental 

El hotel posee una política de sostenibilidad pública, la cual 

constituye un referente de conducta y de toma de decisiones 

para todos los integrantes de la organización.  

 
Energías renovables 

El hotel posee instalaciones de energías renovables. Sus 

efectos negativos sobre el entorno son significativamente 

menores que los de las energías convencionales  y además son 

casi siempre reversibles. 

 
Comercio Justo 

El hotel utiliza productos de Comercio Justo, una alternativa al 

comercio convencional que, además de los criterios 

económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan 

aspectos sociales y ambientales. 

 
Alimentación Saludable 

El hotel ofrece en su carta alimentos y bebidas procedentes de 

la producción ecológica. De esta forma se conservan los 

recursos naturales y se respetan los ciclos biológicos. 

 

http://responsiblehotels.travel/

