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NUESTRAS RUTAS 

1. Paseos por la Canal vieja:  

Salimos desde Puerto América y viramos hacia el Oeste para navegar por la 

Antigua Canal de entrada a Cádiz.  

Desde esta situación podemos ver toda la zona de la Alameda Apodaca, Parque 

Genovés, Parador Hotel Atlántico, Castillo de Santa Catalina y Castillo de San 

Sebastián y Playa de la Caleta. Posibilidad de baño fondeado en la misma 

ensenada. 

También observamos desde un lugar privilegiado la Catedral y el Balneario de la 

Palma. 
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2. Paseos por el interior de la Bahía de Cádiz 

Salimos de Puerto América y viramos al Este navegando hacia el interior de la 

Bahía. 

Desde esta situación podemos ver  a nuestro babor la playa de Valdelagrana, 

Parque Natural de los Toruños, desembocadura del Rio San Pedro y un poco más 

adentro las obras del nuevo puente y los Astilleros de Puerto Real. 

Si miramos a Estribor visualizamos las obras de la nueva ampliación del Puerto de 

Cádiz y más adelante toda la “parte nueva” de la ciudad de Cádiz desde su 

Bahía.  
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3. Navegación desde Cádiz a Rota 

Salimos desde Puerto América y ponemos rumbo a la Villa de Rota. Es una 

placentera navegación a vela con una duración aproximada de una hora y 

desde la que podemos tener una visión general de toda la Bahía. 

Una vez en Rota, podemos fondear frente a la playa del Almirante y darnos un 

baño refrescante.  
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4. Navegación de Cádiz al Puerto Santa Maria 

Salimos de Puerto América y ponemos rumbo a la desembocadura del Rio 

Guadalete. Esta es la ruta que durante años realizaba a diario el desaparecido 

“Vaporcito del Puerto”. Una vez en el rio observamos parte de la rivera del 

Marisco y podemos parar en Real el Club Náutico de El Puerto Santa Maria para 

tomar algo. 

También está la posibilidad de parar en Puerto Sherry para disfrutar de su 

variedad en locales comerciales y de ocio. 

 

  

 

  


