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Navegar 

La bahía de Cádiz es un lugar natural protegido y su litoral está compuesto de playas de arena, 

marismas y salinas como también de un complejo entramado de ensenadas. 

  

Las áreas de navegación se extienden sobre tres lugares, La Bahía de Cádiz, desde Rota en el 

extremo norte, hasta Puerto Sherry y Santi Petri, más al sur.  La navegación se ve favorecida 

por un prevaleciente viento del sudoeste durante el verano, aunque a veces con un potente 

viento del Levante (Sudeste) que sopla del Estrecho de Gibraltar, y la cara más calurosa de las 

temperaturas en España.  

El clima del mediterráneo español se mezcla aquí con el viento oeste del atlántico norte y 

ocasionalmente aire seco caliente del desierto del Sahara. Nosotros podemos organizar el 

evento y  alquilar veleros de 10 -15 metros con capitán experimentado y proveeremos de un 

picnic si es requerido. 
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Pesca Deportiva 

Las Costas atlánticas y mediterráneas son ideales para pescar.  

La pesca con caña o pesca deportiva es posiblemente el modo más excitante de pescar para 

disfrutar de esta zona donde podemos encontrar lubinas, bonitos, delfines, peces espada… 

El atún de aleta azul, también es muy frecuente en estas aguas.  Lo más común es encontrar 

tipos de atún de tamaño pequeño o mediano (sobre 60 libras), aunque en Agosto, Septiembre 

y Octubre podemos encontrar atunes más grandes (150 libras). 

 

 

 

 

Ocasionalmente podemos se da la pesca del tiburón por estas aguas, donde podemos 

encontrar Makos o Marrajos 

Si lo desean podemos concertar medio día de pesca y día completo de excursiones en aguas 

profundas con barco, capitán y miembros de tripulación 
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Kite Surfing 

Las Clases de Kite Surfing pueden ser concertadas con una de las mejores escuelas de la zona. 

Los instructores son Danny, Lucas y Fran, quienes son expertos de gran importancia en este 

deporte. Su escuela es móvil lo que significa que puedes aprender donde sea a lo largo de la 

costa cuando las condiciones del viento sean favorables. 

 

 

Las Clases normalmente tienen lugar en Tarifa o Coníl.  

Nosotros podemos concertar 4 horas de clases privadas.  

Esas son recomendadas por entusiastas quienes ya tienen alguna experiencia de Kite Surfing 

aunque para principiantes completos sería  más ventajoso un mínimo de dos días de curso.  
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Surfing 

Con cientos de kilómetros de litoral atlántico, La Costa de la Luz está llegando a ser un famoso 

destino de sufing.  

Nosotros podemos concertar unas clases privadas de Surfing con un instructor de las playas de 

Conil de La Frontera o El Palmar. 
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