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PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPERIENCIA EXCLUSIVA EN LA COSTA DEL SUR DE 

CÁDIZ PARA DESCUBRIR EL PATRIMONIO NATURAL, ETNOGRÁFICO Y GASTRONÓMICO VINCULADO A LA 

HISTORIA Y CULTURA DE LA PESCA DEL ATÚN ROJO Y LAS ALMADRABAS 

“DEL GARUM AL SASHIMI” 

 

 Te proponemos vivir una experiencia inmersiva en la historia de la pesca en Cádiz, del atún 

rojo y de su gastronomía, a través del contacto directo con el mar, su entorno costero, y 

yacimientos arqueológicos como Baelo Claudia o Trafalgar.  

A ello se añade la aplicación de técnicas de cocina en directo vinculadas a la pesca, desde la 

Antigua Roma hasta Japón, así como el acceso en exclusiva a edificios privados y singulares 

como la antigua Chanca de Barbate, sin duda el más completo espacio musealizado y 

gastronómico premium en torno al atún rojo de almadraba que existe. 
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Conocer desde el mar los principales enclaves históricos de la cultura y tradición pesqueras en las 

inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, no solo nos  dará una perspectiva única a nivel geográfico de este 

tramo de costa que nos permita entender a la perfección el proceso migratorio de especies tan 

emblemáticas como del atún rojo, sino que nos sumergirá, durante un recorrido de sólo 10 millas náuticas, 

en un viaje de 2.000 años a través de la historia de la pesca en la zona desde la antigua Roma hasta la 

actual cultura Japonesa. 

 

ITINERARIO Y TIEMPOS 

09:30 h INICIO / EMBARQUE 

Partiendo del Puerto de Barbate, pondremos rumbo a los yacimientos arqueológicos más importantes 

vinculados a la historia de la pesca en Cádiz. 

Según las condiciones meteorológicas navegaremos hacia la Ensenada de Bolonia, en pleno Parque Natural 

del Estrecho, o al mítico Cabo de Trafalgar, pasando por los acantilados del Parque natural de la Breña. 

 

 

Baelo Claudia es la ciudad factoría de época Romana para la pesca y procesado de atún rojo más completa 

y mejor conservada del mundo. Explicaremos el origen de la ciudad, desarrollo, industria pesquera, etc… 

Trafalgar por su lado, alberga la más singular Vila Marítima de época Romana, única por la explotación de 

los recursos marinos a través de la acuicultura, ostricultura y factorías de salazones. 
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11:00 h NAVEGACIÓN DE VUELTA Y LLAGADA A PUERTO 

Navegaremos frente a la histórica localidad de Zahara de los Atunes y sus kilométricas playas vírgenes de 

aguas turquesas y arena dorada que fueron testigo, durante cinco siglos, del monopolio de la pesca del 

atún rojo por parte del linaje de los Duques de Medina Sidonia… 

 

    

Finalmente pondremos rumbo de vuelta a Barbate, actual centro neurálgico de la industria Almadrabera 

del Estrecho. 

11:15 – 11.30 LLEGADA A PUERTO Y TRASLADO A INSTALACIONES “ALMADRABA EN TIERRA” 
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“Almadraba en tierra”, la última Chanca activa… 

Aquí, el tiempo se ha detenido para poder mostraros un lugar que es, a día de hoy, el único 

nexo vivo entre el pasado histórico y el presente de la Cultura Almadrabera y la 

gastronomía ligada al Atún Rojo… 

   

En Barbate, en la zona conocida como “Río Viejo” y frente a la antigua lonja de pescados, hemos 

recuperado junto a “Almadraba Cabo Plata S.A” un espacio único y literalmente irrepetible: 

 

La antigua factoría de principios del siglo pasado perteneciente al Consorcio 

Nacional Almadrabero. 

Estas instalaciones, aún hoy en uso por la histórica Almadraba de Zahara de los Atunes, se convierten en un 

espacio de tremenda singularidad donde el cliente se sumergirá en una auténtica experiencia sensorial de 

arqueología naval, historia de la industria de salazones, y realidad almadrabera…  
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Aquí podremos entender en profundidad, a través de gravados, proyecciones y abundante material 

antiguo, la evolución de la Almadraba a lo largo de 2.000 años como “Arte de Red”.  

Seremos testigos de cómo se siguen realizando sus distintos oficios asociados. Unos oficios artesanales y 

altamente especializados como carpinteros de ribera, rederos, pañoleros, etc…en serio peligro de 

extinción. 

     

Podremos observar los elementos fundamentales intervinientes en el procesado del atún rojo durante los 

últimos siglos como: pilas de salazón, prensas de madera, barriles para su conservación y transporte, etc…. 

Elementos que no han sufrido cambios durante cientos de años hasta la llegada de la conserva en frío y el 

consumo en crudo venido de la lejana e igualmente milenaria cultura japonesa. 

13:00h   EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 

Viaja por la historia de Cádiz a través del atún rojo de Almadraba y su gastronomía… 
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De la mano de nuestro equipo de expertos y profesionales de la cocina actual más vanguardista, seremos 

capaces de entender, a través de la gastronomía, una cuestión tan importante como es la evolución 

histórica de los hábitos de consumo del atún rojo y sus productos en las costas de Cádiz según los distintos 

sistemas de extracción y los medios para su posterior conservación a lo largo de los siglos. 

  

Una apasionante experiencia gastronómica en directo de la mano de nuestro arqueólogo y nuestro Chef 
profesional en la que descubriremos la asombrosa fisionomía del Atún de Almadraba a través de un 

“ronqueo” (despiece del atún), y en la que, seleccionando los principales y mejores productos de ambas 

culturas, disfrutaremos de una espectacular fusión culinaria Romano-japonesa. 

 

15:30h FIN DE LA RUTA / EXPERIENCIA TURÍSTICA  
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NOTAS: 

La participación e interacción del cliente durante toda la ruta turística será permanente de manera que se 

convierta en pieza fundamental de la misma. 

La parte gastronómica de la ruta tendrá lugar en un espacio totalmente privado y personalizado, con el 

mejor producto, unas instalaciones originales y confortables, y la atención de los mejores profesionales 

que proporcionarán al cliente una auténtica experiencia “fuera de ruta” y en exclusiva para ellos. 

RUTA DISEÑADA Y DESARROLLADA POR IGNACIO SOTO 

Propietario y fundador de Cádiz Atlántica, Socio y Gerente de Almadraba Tours SL 

La Almadraba ha sido siempre un mundo en sí misma, misteriosa y poco accesible. Ignacio Soto es la única 

persona que ha conseguido entrar a formar parte de las actuales almadrabas sur atlánticas abriendo 

puertas en mar y en tierra que siempre han permanecido cerradas. Ello ha supuesto que medios de prensa 

reconocidos internacionalmente como el Financial Times o el Washington Post se hayan fijado en él y 

escrito sobre su proyecto turístico. 

Ignacio acompañará personalmente a los clientes durante todo el desarrollo de la ruta y será el nexo de 

unión con el resto de profesionales que intervendrán, y con todo lo que vaya aconteciendo durante la 

jornada. 

NOS ACOMPAÑARÁN: 

MANUÉL LEÓN BÉJAR: 

Nuestra conexión con las civilizaciones del pasado en Cádiz. 

Arqueólogo e investigador de profesión, siempre ha sentido la inquietud de descubrir, a través de la 

investigación científica, cómo eran nuestros antepasados y ahondar en sus costumbres. 

Manuel pronto se marca como objetivo profesional mostrar a la sociedad actual los modos de vida de las 

civilizaciones del Mundo Antiguo, prestando especial atención al campo de la alimentación y usos 

gastronómicos en época Fenicia, Romana y Andalusí. 

Se forma como investigador Master en Agroalimentación donde, tras años de investigación a pie de 

yacimientos arqueológicos y laboratorios, interviene en la reconstrucción física del famoso Garum que se 

elaboró en la Cádiz de época romana en sus factorías de salazones. 

Destaca igualmente en la recuperación de producciones enológicas de época romana alto imperial, y 

elaboraciones gastronómicas culinarias como el oenogarum. 

Actualmente es director científico del novedoso proyecto “Arqueogastronomía”, cuya especialidad es, 

entre otras, la creación de productos turísticos que combinan la Arqueología y el conocimiento del 

Patrimonio Arqueológico de Cádiz con la reconstrucción de la gastronomía de la época. 
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CARLOS NAVARRO 

La fusión de distintas épocas y culturas a través de una gastronomía ligada al mar y la pesca 

La rápida y reciente evolución de los hábitos de consumo del pescado en general, y del atún en particular, 

ha venido influida de forma indiscutible por la cultura japonesa. 

El consumo del pescado en crudo ha supuesto una auténtica revolución a nivel gastronómico, pero para 

lograr la máxima calidad del producto son necesarias complejas técnicas de manipulado, corte y 

preparación. 

En 2016 Carlos tuvo el honor de participar en Tokyo en la Copa del Mundo de Sushi donde fue finalista con 

mención especial, en una experiencia personal transformadora que jamás olvidará y que potenció su 

pasión por la cocina japonesa. Una Pasión que ahora nos da la oportunidad de transmitirnos de forma 

directa y participativa. 

Japón es ya parte de la historia y evolución de la gastronomía marinera en las costas gaditanas. Pero no 

debemos olvidar nuestros orígenes gastronómicos vinculados especialmente al atún rojo tan fuertemente 

influidos por los medios existentes desde época prerromana para su pesca, procesado y conservación. 

En este sentido, Carlos es la persona idónea para cocinar y fusionar el pasado y presente de una historia de 

gastronomía ligada a la pesca que empezó a escribirse en Cádiz hace 3.000 años… 

 

 


