
CULTURA PARA TODOS

CÁDIZ



ruta  “ los cuatro artes”

dónde comer dónde dormir

cádiz es una de las ciudades más 
antiguas de Europa occidental. Cuenta con 
diversas plazas, jardines e iglesias, entre otros 
lugares, que demuestran el importante papel 
que ha desempeñado en la historia. Entre 
sus monumentos destaca la Catedral, que 
es visible desde el mar. El casco histórico 
posee calles estrechas y pequeñas plazas 
con barrios tan populares como La Viña, el 
Mentidero, Santa María y El Pópulo (donde se 
conserva un Teatro romano).

Uno de los puntos más fuertes de la 
economía gaditana es el turismo, debido a 
sus bellas playas, a las fiestas locales y al 
importante patrimonio histórico que posee.

Las fiestas más importantes de Cádiz son, 
sin duda, los Carnavales. El pueblo entero se 
disfraza y sale a la calle para disfrutar de 
esta celebración en medio de coros, chirigotas 
y comparsas, que parodian y critican en tono 
de sátira, los acontecimientos de actualidad 
del año.

Cádiz destaca también por su variada oferta 
gastronómica. Abundan los platos elaborados 
con verduras, carnes y pescados junto con 
mariscos.

Cultura para todos en Cádiz es una selección de 
espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Cádiz. La información ha sido extraida de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

PARA  TODOSCULTURA
1. Museo Taller Litográfico
2. Museo del Títere 

3.   Casa de Iberoamérica 
4. Teatro de Títeres Tia Norica

http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=c%C3%A1diz&l=&option=restaurantes
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=c%C3%A1diz&l=&option=alojamientos
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-taller-litografico-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-santa-maria-del-mar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-titere-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-catedral-de-la-santa-cruz-y-santa-eulalia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-iberoamerica-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-de-la-santa-creu-i-sant-pau.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/yacimiento-arqueologico-teatro-de-titeres-la-tia-norica-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/monasterio-de-monserrat.aspx
http://www.puedoviajar.es/


PARA  TODOS

Representaciones teatrales, montajes y una gran 
oferta de actividades complementarias conforman el 
programa del certamen.  Leer +

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
(OCTUBRE)

Pone en la escena teatral y callejera de esta 
ciudad mas de una veintena de espectáculos que 
representarán un total varias compañías procedentes 
de varios países.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
(MAYO - JUNIO)

Algunas de las tradiciones que caracterizan al 
Carnaval gaditano, como los antifaces, las caretas, los 
confetis...  Leer +

CARNAVAL DE CÁDIZ (FEBRERO)

El Festival de Música Española de Cádiz se mantiene 
en su propósito de ofrecer un variado compendio de 
manifestaciones musicales vinculadas al patrimonio 
histórico musical y a la creación más actual.   Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ  
(NOVIEMBRE)

Es un proyecto consolidado que ha conseguido 
convertirse a nivel nacional en un referente para las 
nuevas tendencias del arte del movimiento. Leer +

FESTIVAL CÁDIZ EN DANZA (JUNIO)

CULTURA

ruta  “historia y tradición”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁDIZ

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Av. Ramón de Carranza, s/n, 11005 Cádiz.
Teléfono: (+34) 956 20 31 91

1. Castillo de Santa Catalina.
2. Gran Teatro Falla 

3. Parroquia de San Antonio 
4. Espacio de Creación Contemporánea 
5. Centro Cultural Reina Sofía
6. Sala Central Lechera

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-de-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-del-titere-cadiz.aspx
http://grec.bcn.cat/es
http://www.puedoviajar.es/poi/carnaval-de-cadiz.aspx
http://sonar.es/es/2015/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musica-espanola-de-cadiz.aspx
http://www.barnasants.com/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-cadiz-en-danza-cadiz.aspx
http://www.primaverasound.com/
http://www.turismocadiz.com/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-santa-catalina-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gran-teatro-falla-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/parroquia-san-antonio-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/espacio-de-creacion-contemporanea-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-reina-sofia-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-central-lechera-cadiz-1.aspx

