
El Castillo Sancti Petri, ubicado en una isla en la desembocadura del Caño Sancti Petri, entre los
términos municipales de San Fernando y Chiclana de la Frontera, está vinculado históricamente a
uno de los templos más importantes y afamados de la Antigüedad: el Templo de Melqart-Hércules.

Según cuenta la historiografía, en este templo estaba enterrado Hércules, mítico fundador de
Cádiz, a la que llegó para realizar uno de sus doce trabajos: el robo de los toros del rey Gerión de
Tartessos, al que mató durante la realización de la hazaña. Además de los restos de Hércules, el
Heraklion contenía importantes reliquias, como el cinturón de Teucro o el árbol de Pigmalión. Su
fama se extendió por todo el Mediterráneo y numerosos escritores clásicos como Estrabón,
Filóstrato y Posidonio narran la visita de personajes ilustres, como Amílcar Barca, Aníbal o Julio
César; siendo este templo donde Aníbal ofreció al dios sus votos antes de emprender la conquista
de Italia o donde Julio César lloró ante la estatua de Alejandro Magno, pues, a sus treinta y dos
años, aún no había alcanzado la gloria del Macedonio.

Con la llegada del Cristianismo a Hispania por el Norte de África y la crisis económica en el siglo
III, se pierden las referencias al Templo del Hércules Gaditano. Tras la conquista castellana de la
Bahía de Cádiz en el siglo XIII, en la isla de Sancti Petri se construye una torre de madera para
defender el espacio comprendido entre la desembocadura del río Guadiana y el Estrecho Gibraltar
de ataques norteafricanos. En el siglo XVI se sustituye esta torre de madera por una torre de sillería
dentro de la política de fortificación de Felipe II de las costas mediterráneas y atlánticas en el
hinterland del Estrecho de Gibraltar.A partir de entonces, la ampliación del Castillo Sancti Petri será
proporcional al auge del Puerto de Cádiz y los asedios y ataques enemigos a éste; así, después
del primer ataque angloholandés a Cádiz, se construye la Batería semicircular y en el siglo XVIII,
con el traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz y la creación del Departamento
Militar de Cádiz en la Isla de León, hoy ciudad de San Fernando, se termina la construir el Castillo
Sancti Petri como lo conocemos.

Después de más de 40 años de abandono, el Castillo Sancti Petri se rehabilita entre los años 2009
al 2011, abriéndose al público por primera vez el 6 de agosto de 2011.

Esta historia y otras relacionadas con las pesquerías del atún (almadrabas), la construcción del
castillo y la defensa de Cádiz o los valores medioambientales de la isla, están didácticamente
expuestas en paneles en el Castillo Sancti Petri y explicadas por nuestros técnicos en las visitas
guiadas que ofertamos conjuntamente con otras actividades (talleres de astronomía, puestas de
sol, conciertos, eventos gastronómicos, avistamiento de aves, etc…), para la dinamización de este
recurso turístico, medioambiental y cultural de la Bahía de Cádiz.



Visita al Castillo Sancti Petri.

Entrada individual en embarcación semirrígida.

De lunes a domingo de 11,00 horas a 20,00 horas, excepto viernes de 14,00 horas a 19,30 horas.
Pack Barco+Visita

Entrada en grupo en embarcación semirrígida.

De lunes a domingo de 11,00 horas a 20,00 horas, excepto viernes de 14,00 horas a 20,00 horas.
Pack Barco +Visita

- 10% de descuento sobre los precios de entrada individual.

- No se permite en esta opción el acceso de un guía externo a Castillo Sancti Petri.

- Grupo mínimo 25 PAX.

Entrada en kayak.

De martes a domingo de 11,00 a 20,00 horas, según horario de bajamar.
Pack Kayak +Visita



Visita al Castillo Sancti Petri + Almuerzo.

Menú A (servido de picnic).

Tortilla de patatas - filete de pollo empanado - pimientos aliñados + una bebida + postre.

Menú B.

Salmorejo y paella mixta/arroz con setas/arroz negro con calamares + una bebida + postre.

Menú C.

Ensalada griega (tomate, pimiento, pepino, queso feta, alcaparras y aceitunas negras aderezada
con sal, pimienta, orégano y aceite de oliva) - milhojas de pimiento rojo, berenjena y calabacín +
una bebida + postre.

Menú D.

Escalivada de verdura (tomate, cebolla, patata, pimiento rojo, berenjena y calabacín) - barbacoa de
carne (churrasco de pollo, filetitos de cerdo, pinchito, choricito y panceta) + una bebida + postre.

Menú E.

Lata de salpicón de atún - chato de lomo de atún a la gallega - tosta de pan con migas de atún
mechado en salsa - cazuela de atún encebollado - ventresca de atún a la plancha + una bebida +
postre.

Menú infantil.
Hamburguesa completa de atún/ternera retinta/vegetariana acompañada de ensalada/patatas +
una bebida + postre.



El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Gastronomía indicada en el presupuesto - una bebida (cerveza, tinto de verano, vinos
generosos de Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, vino tinto, vino blanco, refrescos,
zumo y agua) - postre - responsable del servicio y personal necesario - material, logística y
centro de mesa. El precio del resto de bebidas es el siguiente: chato de vino de la Tierra de
Cádiz: 2,50 euros; chato de vino generoso de Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry:
2,00 euros; Red Bull: 2,00 euros; lata de cerveza, tinto de verano, refrescos, zumo y agua:
1,50 euros; combinados con primeras marcas: 6,00 euros.



Visita al Castillo Sancti Petri + Puesta de Sol + Cena.

Menú A.

Ensalada griega (tomate, pimiento, pepino, queso feta, alcaparras y aceitunas negras aderezada
con sal, pimienta, orégano y aceite de oliva) - milhojas de pimiento rojo, berenjena y calabacín +
una bebida + postre.

Menú B.

Escalivada de verdura (tomate, cebolla, patata, pimiento rojo, berenjena y calabacín) - barbacoa de
carne (churrasco de pollo, filetitos de cerdo, pinchito, choricito y panceta) + una bebida + postre.

Menú C.

Cata de aceite de la Sierra de Cádiz - ensalada griega (tomate, pimiento, pepino, queso feta,
alcaparras y aceitunas negras aderezada con sal, pimienta, orégano y aceite de oliva) - crudités de
verduras con hummus - nachos con guacamole - barquillos de endivia rellenos de quinoa, picada
de cebolla, pepinillo, cebollino, pimiento rojo y vinagreta - paté de tomate, almendra y aceitunas
negras con regañá - cous cous con verduras y curry + una bebida + postre.

Menú D.

Cata de aceite de la Sierra de Cádiz - chato de salmorejo con guarnición - surtido chiclanero
(butifarra, morcilla, longaniza, chicharrones y carne mechada) - surtido de quesos de Cádiz -
minihamburguesas de retinto - latas de atún encebollado + una bebida + postre.

Menú E.

Lata de lomo de atún a la Gallega - chato de lomo de atún - tosta de pan con migas de atún
mechado en salsa - cazuela de atún encebollado - ventresca de atún a la plancha + una bebida +
postre.



El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Contemplar la puesta de sol desde el Castillo Sancti Petri.

- Gastronomía indicada en el presupuesto - una bebida (cerveza, tinto de verano, vinos
generosos de Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, vino tinto, vino blanco, refrescos,
zumo y agua) - postre - responsable del servicio y personal necesario - material, logística y
centro de mesa. El precio del resto de bebidas es el siguiente: chato de vino de la Tierra de
Cádiz: 2,50 euros; chato de vino generoso de Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry:
2,00 euros; Red Bull: 2,00 euros; lata de cerveza, tinto de verano, refrescos, zumo y agua:
1,50 euros; combinados con primeras marcas: 6,00 euros.



Visitas guiadas al Castillo Sancti Petri.

Opción 1. Visita guiada + amanecer + desayuno.
De lunes a domingo según horario solar. Incluye desayuno, excepto para niños de 0 a 4 años.

Opción 2. Visita guiada + puesta de sol + consumición.
De lunes a domingo, según horario solar. Incluye consumición (no incluye bebidas de alta
graduación), excepto para niños de 0 a 4 años.

Entrada individual 

Entrada en grupo.

Pack Barco+Actividad (opción 1 y 2).

- 10% de descuento sobre los precios de entrada individual.

- Grupo mínimo 25 PAX.

Opción 3. Visita guiada en exclusividad.
De lunes a domingo en horario a convenir con el cliente, excepto viernes de 14,00 horas a
20,00 horas.

De 1 pax a 10 pax: 100,00 euros.
De 11 pax a 20 pax: 9,50 euros/pax.
De 21 pax a 30 pax: 8,50 euros/pax.

A estas tarifas habría que sumar el importe correspondiente a la travesía en barco.



Astronomía desde el Templo de Melqart.
Actividad organizada en colaboración con Ciudad de las Estrellas y CODICE.

Visita + puesta de sol + taller de astronomía.
Martes de julio y domingos de agosto según horario solar. Incluye picnic, excepto para niños de 0 a 4 años.

Entrada Individual.

Pack Barco+Actividad.

Entrada en grupo.

Pack Barco+Actividad.

- 10% de descuento sobre los precios de entrada individual.

- Grupo mínimo 25 PAX.

El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Taller de astronomía.

- Observación de perseidas (domingo 11 de agosto).

- Picnic consistente en sandwich mixto, una bebida (cerveza, tinto de verano, vinos generosos
de Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, vino tinto, vino blanco, refrescos, zumo y
agua) y una pieza de fruta.



Escape Room: El último trabajo de Melqart.
De lunes a domingo de 11,00 horas a 18,30 horas, excepto viernes de 14,00 horas a 20,00 horas.
Mínimo 4 personas. Actividad organizada en colaboración con Catacumbas del Beaterio.

Temática.

La oscuridad se cierne sobre nosotros como el final de un largo día. Ya han pasado 3.000 años y
el cielo se teñirá de rojo. Poco antes de la última Noche Roja, un hombre se aventuró a desafiar a
los mismos dioses con la promesa de que si salía victorioso, debían proporcionarle la fórmula para
detenerla. Ese héroe fue Melqart, Heracles para los griegos y Hércules para los romanos. Con el
triunfo sobre las doce pruebas, los dioses, asombrados, pagaron su deuda, pero como un cruel
recordatorio de su superioridad, le obligaron a resolver un último enigma: “Tras el Fretum
Gaditanum, allí donde el mar rebosa, existe una isla a la que sólo los elegidos por el barquero
pueden alcanzar, ese es el lugar donde encontrarás los elementos para el elixir de la vida”. Ante la
proximidad de la catástrofe y el miedo a no poder detenerla, Melqart pidió ayuda al Consejo de
Ancianos que determinaron con premura la ubicación de tan ansiada isla, hoy conocida como Isla
Sancti Petri. Allí, encontró los elementos necesarios para evitar tan oscuro fin. Con el paso del
tiempo se creó la Hermandad de Melqart, la que levantó el Templo, aquel lugar sagrado regentado
por los más sabios entre los hombres de tres civilizaciones; la que, año tras año, antes del
equinoccio de la primavera, celebraba el ritual de la égersis; la que guardaba la fórmula del porvenir
de la Humanidad. Pero los desastres naturales y los infieles hicieron desaparecer el Templo y
rompieron el vínculo con la isla, y así llegó el declive de la Hermandad. Los sabios dieron paso a
los guerreros, a los pescadores de atunes, a los vigías y, por último, a los marciales; pero el secreto
siempre se mantuvo en la isla. El fin se acerca y los miembros de la Hermandad, hastiados, han
perdido su propósito. Quieren dejar que suceda una nueva Noche Roja, lo que ellos llaman: la
“Purificación de la Humanidad”. Ahora, condenado como apóstata, reniego de mis votos, por lo que
tanto luché y los que tanto defendí, y os pido ayuda para recuperar la fórmula del elixir de la vida,
la fórmula de Melqart, no por nosotros, sino por las generaciones futuras. Os espero en el puerto...

Entrada Individual 

Pack Barco+Actividad.



Jueves flamenco en el Castillo Sancti Petri.
Todos los jueves según horario solar. Actividad organizada en colaboración con Flamenco de Cabales.

Espectáculo Flamenco.

Reuniones de Cabales es una propuesta de flamenco selecto donde la cultura, el arte, la
historia y el folclore gaditano se unen para ofrecer un espectáculo original por su forma de
entender y mostrar el cante, el toque y el baile de nuestra tierra.

El cante, la música, el baile, se traslada al aficionado hombro a hombro, sin escenarios, sin
micrófonos, facilitando que los espectadores vivan, sientan y se integren cuanto más en el
sentir flamenco, tal y como se celebraban históricamente las fiestas privadas en grupos
pequeños en el mundo del toreo y del flamenco a finales del siglo XVIII y el siglo XIX.

Entrada individual.

Pack Barco+Actividad

El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Espectáculo flamenco.

- Puesta de sol en el Castillo Sancti Petri.

- Cena-tapeo consistente en: patatas aliñadas - surtido chiclanero (butifarra, morcilla, longaniza
y chicharrones) - carne al toro + una bebida + postre.



Castillo Sancti Petri: Fábrica de Salud.
Actividad organizada en colaboración con Fábrica de Salud.

Sesiones diarias.

Meditación y Mindfulness.

Lunes y miércoles de 09,00 horas a 12,30 horas, y martes, jueves y sábado de 17,30 horas a puesta
de sol.

Sesión donde iniciarse y experimentar las bondades de la meditación y la práctica de la
atención consciente. Una actividad para conectar con el interior en un espacio único y llevarte
herramientas que te servirán en tu día a día.

Ejercicio consciente tipo Hatha Yoga.

Martes y jueves de 09,00 horas a 12,30 horas, y lunes y miércoles de 17,30 horas a puesta de sol.

Sesión de ejercicio tipo Yoga orientada a activar la relación mente-cuerpo conectando con el
momento presente, experimentando las sensaciones de ésta práctica en un entorno ideal
para conectar con la naturaleza y la libertad del lugar.

El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Horario de mañana: Sesión.

- Horario de tarde: Sesión, contemplar la puesta de sol en el Castillo Sancti Petri y una
consumición (no incluye bebidas de alta graduación).



Talleres semanales.

Mindfuleating.

1º y 3ª viernes de cada mes de 09,00 a 15,00 horas.

Taller donde aprender a cuidarse desde la alimentación consciente, aprendiendo técnicas
relacionadas con Mindfulness, nutrición y alimentación, mejorando así la salud digestiva y
general de tu organismo. Al finalizar se hará entrega de un Certificado de asistencia y material
de apoyo para integrar lo aprendido.

Deportiva-mente

2º y 4ª viernes de cada mes de 09,00 a 15,00 horas.

Taller orientado a deportistas que buscan mejorar su rendimiento y salud. A través del
entrenamiento en Mindfulness, un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio físico y
unas pautas alimentícias adaptadas a una exigencia nutricional. Al finalizar se hará entrega
de un Certificado de asistencia y material de apoyo para integrar lo aprendido.

Mindfulness.

Todos los sábados de 09,00 a 15,00 horas.

Taller donde profundizar en las enseñanzas y la práctica de la atención plena, donde
aprender la esencia de éste sistema así como los ejercicios que puedes practicar para
mejorar tu salud en el día a día. Al finalizar se hará entrega de un Certificado de asistencia y
material de apoyo para integrar lo aprendido.

El precio incluye:

- Travesía en embarcación semirrígida, ida y vuelta, desde el puerto seleccionado.

- Visita al Castillo Sancti Petri.

- Taller ó Taller + almuerzo (menú C).



Fridays for future en el Castillo Sancti Petri.

Todos los viernes, excepto festivos, de 14,00 horas a puesta de sol, el acceso al Castillo Sancti Petri
será gratuito principalmente para los más jóvenes. Conforme establece el artículo 14 de la Ley
7/2014, de Patrimonio Histórico de Andalucía, estamos obligados a la visita pública gratuita, al
menos cuatro días al mes, obigación que hemos venido ejerciendo todos los lunes, excepto
festivos, día que tradicionalmente cierran la mayor parte de los museos en España y Europa.

Pero a partir del mes de julio de 2019, vamos a hacer coincidir la visita pública gratuita del Castillo
Sancti Petri con el movimiento estudiantil 'Fridays for Future' contra el cambio climático, para el
desarrollo de acciones, también de carácter gratuito, de concienciación social, cultural y
medioambiental.

Para el desarrollo de estas acciones queremos contar con la colaboración de fundaciones, ONG´s,
asociaciones, empresas privadas y administraciones públicas, y tratar temas como la afección del
cambio climático al Patrimonio Histórico; el turismo responsable; las economías verde, azul y
circular; la contaminación de nuestros mares y su repercusión en actividades tradicionales como la
actividad salinera, las almadrabas, la pesca o el marisqueo; etc... En definitiva, queremos convertir
el Castillo Sancti Petri en un espacio abierto a la ciudadanía, aprovechando la gratuidad por su
condición como Bien de Interés Cultural para el debate; en un faro, en el motor tractor en Cádiz que
haga frente a la amenaza que se nos viene encima.

Para el acceso al Castillo Sancti Petri durante esta jornada será necesaria la reserva previa.



Normativa.

Durante la estancia en la Isla y Castillo Sancti Petri, los visitantes deberán cumplir la normativa
relativa al Patrimonio Histórico Andaluz, Costas y Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Castillo Sancti Petri se reserva el derecho de admisión a personas con limitaciones físicas que les
impidan acceder a la Isla Sancti Petri, así como aquellas que se comporten de manera violenta,
que puedan ocasionar molestias al público existente o puedan deteriorar el Patrimonio Histórico.

No se permite la entrada de bebidas o comida en el Castillo Sancti Petri, así como la de aquellos
objetos  que  puedan  ser  considerados  peligrosos  por  Castillo  Sancti Petri, o de aquellos que
puedan entorpecer el desarrollo de las diferentes actividades.

Castillo Sancti Petri no se hace responsable de los cambios horarios provocados por las
condiciones climatológicas y marítimas o técnicas de las embarcaciones de las empresas náuticas
que realicen la travesía en barco.

Se permite el acceso de animales en el Castillo Sancti Petri siempre que se cumplan los artículos
12, 13 y 14 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.

Reserva.

Para la realización de visitas y actividades en grupo, así como para el Taller de Astronomía, Jueves
flamenco, comidas y cenas es necesaria la reserva previa. La reserva se aceptará en función de la
disponibilidad del Castillo Sancti Petri.

Forma de pago: 50% en concepto de reserva + 50%, con 48 horas de antelación al inicio de la
actividad. Se considerará formalizada la reserva cuando se aprueben las condiciones por parte del
cliente y se haya recibido el 50 % del importe del presupuesto (IVA incluido).

La cancelación de la reserva del espacio por parte del cliente supondrá la pérdida:

- del 20 % de la reserva, si se efectúa con mas de 2 meses de antelación.
- del 50 % de la reserva, si se efectúa entre 1 y 2 meses de antelación.
- del 80 % de la reserva, si se efectúa entre 15 y 30 días de antelación.
- de la totalidad de la reserva, si se efectúa con menos de 15 días de antelación.

La cancelación de la reserva por parte de Castillo Sancti Petri por motivos climatológicos o
marítimos supondrá la aceptación del cliente para el aplazamiento del evento a otro día, previa
disponibilidad. En caso de imposibilidad por parte del cliente, debidamente justificada, Castillo
Sancti Petri procederá a la devolución de la reserva.




