Objetivos
Con este evento se van a invitar a Cádiz una serie de blogueros influyentes, principalmente
que no conocieran la provincia, para mostrarles los recursos turísticos que dispone y que
sirva su experiencia y sus publicaciones de reclamo para atraer la atención de otros viajeros para conocer y recorrer la provincia de Cádiz.
El objetivo que se quiere conseguir llevando a cabo una agenda no cargada en exceso
de actividades, pues Cádiz cuenta con numerosos recursos turísticos y monumentales y
pretender dar a conocerlos todos en tan poco tiempo resulta una tarea prácticamente
imposible e implicaría además una agenda milimetrada que acabaría saturando a los
invitados.
En este blogtrip realizaremos una serie de actividades que den unas pinceladas de las posiblidades de nuestra provincia, dándole a los blogueros su tiempo para disfrutar de cada
visita y acción realizada.
Buscamos en todo momento que vivan y sientan la experiencia y disfruten plenamente
de Cádiz para que cuando finalice el blogtrip se lleven la sensación de haber descubierto
algo nuevo, un nuevo lugar y por supuesto la singularidad de sus gentes y hayamos conseguido despertar en ellos el anhelo de querer volver para seguir descubriendo todo aquello
que Cádiz puede ofrecerles.

Organizadores del blogtrip
El blogtrip “Descubre Cádiz” está organizado por el trabajo conjunto entre la Asociación
de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz y la Asociación Cádiz Dos Mares, junto
con el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

Blogueros
Somos Viajeros
Juan Antonio Martínez es el
creador del blog Somos Viajeros vive en Vila – Seca (Cataluña), dirige un departamento de
investigación y desarrollo en el
sector de la automoción y sus
aficiones son viajar, dibujar y escribir en su blog cuya andadura
comenzó en octubre de 2005.
“Soy pésimo como guía de viajes. Listar datos como horarios de museos y precios de autobús no es lo mío y dejan tan poco margen para la creatividad… La pregunta final es obvia,
¿cómo he de enfocar el blog? Sencillamente escribiendo de lo que pasa por mi cabeza.
De historias viajeras. De momentos… No puedo obviar escribir algunas escenas porqué
simplemente no sean un dato útil para el lector. Merecen también ser protagonistas en el
blog. Al fin y al cabo, viajar es ser partícipe o testigo de momentos. Ahora más que nunca,
me motiva escribir sobre vivencias y no describir paisajes de una forma plana y neutra.”

Ahora toca viajar
Jose Alejandro Adamuz es filólogo, periodista vocacional y emprendedor al que la crisis
le ha devuelto a sus orígenes más creativos, idealistas y soñadores. Lector, despistado,
amante de las palabras bien colocadas, aderezadas con arte y alejadas del horro vacui.
Jose Alejandro es uno de los creadores de Ahoratocaviajar “un blog de viajes mochilero,
soñador e idealista, con mirada literaria y singular que aplicamos a los lugares y sitios visitados. Viajar es abrir ventanas para la gente.”

Miguel en Ruta

Miguel en ruta. Miguel Ángel Cartagena Salgado reside en Albacete y es el creador del
blog de turismo, viajes y experiencias personales: www.miguelenruta.com A través de su
web enseñan a sus lectores los diferentes lugares del planeta que han tenido la gran suerte
de poder recorrer.
Su compromiso es “llevar a cabo un trabajo de calidad, nuestro objetivo es crear contenidos posicionable y duradero en el tiempo para que cualquier promoción se beneficie de
las acciones del máximo tiempo posible”
“Miguel en ruta es un viajero común que aprende poco a poco a través de las experiencias vividas y las comparte con todo aquel que quiera disfrutar de una de las mejores experiencias en la vida llamada ¡viajar!”

La Maleta de Constanza
Es un blog de viajes para Adultos, para gente de mediana
edad que cuando viaja busca más la calidad que el precio y que busca las experiencias singulares contadas en
primera persona. Constanza,
es la responsable de este blog
y es periodista y empresaria, y
el blog surge en un momento de recreación profesional
y en el que simultáneamente
explotan la comunicación digital y las redes sociales.

En el camino con Moonflower
En el camino con Moonflower es un blog de artículos, curiosidades, anécdotas de los
viajes de Carol por el mundo, acompañado de guías de viajes, anhelos y sueños viajeros.
Carol comenzó este blog en el año 2008 y bajo en nick de “moonflower” se esconde una
viajera apasionada y una soñadora empedernida. “una de las cosas que más disfruto en
los viajes es sentir plenamente los lugares. Olerlos, saborearlos con su gastronomía, observarlos y atisbarlos profundamente, percibirlos con todos los sentidos”

Vero4travel
Es un blog familiar, llevado
a cabo por dos hermanos
que disfrutan informando
a sus seguidores y lectores
sobre aquello que más le
gusta hacer, viajar.
Jesús Martínez considera
que la vida es un continuo
aprendizaje y que nunca
hay que acostarse sin saber algo más. Lo que más
feliz le hace es descubrir
y explorar nuevos lugares
para tener nuevas experiencias.
Sus objetivos son “Transmitir nuestras sensaciones de viaje y ayudar a los viajeros en futuros
viajes. Nuestros seguidores imitan nuestra forma de viajar, visitando lugares que recomendamos” Jesús reside en Alicante.

Mundo Turístico

Irene Somoza periodista y community manager siendo los viajes su gran afición y escribir
sobre todo aquello que le gusta comenzando la andadura del blog en el año 2010.
“Este blog es tanto un medio como un fin, aunque como siempre es mejor vivirlo. Retroalimenta mis pasiones por los viajes y me deja poner en práctica eso con lo que siempre
quise ganarme la vida: escribir.”

Blogueros (datos)
Nombre:
Blog:		
Email:		
Twitter:
Facebook:
Google +:
Instagram:
Pinterest:

Juan Antonio Martínez
www.somosviajeros.com/blog
somosviajeros@gmail.com
@somosviajeros
www.facebook.com/somosviajerosblog
plus.google.com/+JuanAntonioMart%C3%ADnez/posts
instagram.com/somosviajeros
www.pinterest.com/somosviajeros/

Nombre:
Blog:		
Email:		
Twitter:
Facebook:
Instagram:
Pinterest:

Jose Alejandro Adamuz
www.ahoratocaviajar.com
info@ahoratocaviajar.com
@ahoratucaviajar
www.facebook.com/ahoratocaviajar
instagram.com/ahoratocaviajar
www.pinterest.com/ahoratocaviajar/

Nombre:
Blog:		
Email:		
Móvil:		
Twitter:
Facebook
Google +:
Youtube:

Miguel Ángel Cartagena
www.miguelenruta.com
miguel@miguelenruta.com
678500328
@MACartagenaS
www.facebook.com/pages/Miguel-En-Ruta/136051646495029
plus.google.com/u/0/+MiguelAngelCartagenaSalgado/posts?hl=es
www.youtube.com/user/macstyphoon/videos?flow=grid&view=0

Nombre:
Blog:		
Email::
Móvil:		
Twitter:
Facebook:
Youtube:

Jesús Martínez
www.vero4travel.com
vero4travelblog@gmail.com
661 000 369
@vero4travel
www.facebook.com/vero4travel
www.youtube.com/user/dulcineamr

Nombre:
Blog: 		
Email:		
Móvil:		
Twitter:
Facebook:
Google +:
Pinterest:
Flickr:		

Carolina Gutiérrez
www.enelcaminoconmoonflower.com
info@enelcaminoconmoonflower.com
658 726 371
@moonflower_blog
www.facebook.com/EnelCaminoconMoonflower
plus.google.com/+Enelcaminoconmoonflower/posts
www.pinterest.com/moonflowerblog/
www.flickr.com/photos/moonflower-viajes/

Nombre:
Blog:		
Email:		
Móvil:		
Twitter:
Facebook:
Google +

Irene Somoza
www.mundoturistico.es
iresomoz@gmail.com
606398136
@MundoTuristico
www.facebook.com/pages/Mundo-Tur%C3%ADstico/116224728416494
plus.google.com/u/0/106252924428156760823/post

Nombre:
Blog:		
Email::
Móvil:		
Twitter:
Facebook:
Youtube:
Pinterest:

Constanza Lucadamo
www.lamaletadeconstanza.blogspot.com.es
constanzalucadamo@gmail.com
699 063 277
@lamaletadecon
www.facebook/lamaletadeconstanza
www.youtube.com/user/lamaletadeconstanza
www.pinterest.com/maleteando/

Actividades
Jueves 3 de abril
Recepción de los invitados en la estación de Cádiz y acompañamiento hasta su
alojamiento.
Sentirse cómo en casa. Aperitivo y café a medida que vayan llegando los invitados
a la ciudad de Cádiz, en un ambiente familiar y tranquilo previo al inicio del blogtrip
de la mano de Coworking La Cooperativa.
Paseo en bicicleta con Urban Bike, descubriendo la insularidad de la ciudad, adentrándonos en el mar para contemplarla con perspectiva.
Bienvenida de los blogueros invitados en la playa de la Caleta disfrutando de un
entorno único de la ciudad y viviendo uno de los momentos más importantes que
suceden a diario en este entorno.
Posteriormente Cena “Saborea Cádiz” para apreciar por todos los sentidos, lo que
Cádiz supone en el restaurante Quilla. Con sorpresa final de la mano de Passión Flamecanca

Viernes 4 de abril
Comenzamos la jornada en la Plaza de España para trasladarnos a Puerto América
y embarcarnos en una neumática.
Paseo descubriendo el mar de Cádiz cruzando la Bahía y adentrándonos en parajes
singulares del parque natural Bahía de Cádiz gracias a Rumbo Sur.
Desembarco en el área de los Toruños y traslado hasta la Real Escuela de Arte Ecuestre para descubrir uno de los recintos más importantes del mundo dedicados al arte
de la cría y doma de los caballos andaluces.
Posteriormente en las bodegas Lustau disfrutaremos de un recorrido cultura – enológico inolvidable y terminaremos con un aperitivo – degustación en las propias
bodegas.
Recorreremos la ciudad de Jerez de una manera tradicional hasta llegar a nuestro
medio de transporte.
Volveremos a Cádiz, como de vez en cuando hay que recargar energías para seguir disfrutando y viviendo nuevas experiencias, disfrutaremos de una placentera
siesta en el hotel, la playa o donde encuentren mayor encanto para su encuentro
con Morfeo.
Por la tarde realizaremos un paseo inolvidable por el barrio del Pópulo y Santa María
que nos llevará a descubrir las pasiones que viven las gentes de Cádiz de la mano
de Animarte y Guideo app.
Cenaremos en el barrio del Pópulo en el Mesón El Malagueño con momentos muy
especiales, cercanos y muy gaditanos.

Sábado 5 de abril
Comenzaremos con un nutritivo y goloso desayuno en Pancracio para luego volver
la Plaza de España de Cádiz, para,en esta ocasión, desplazarnos hasta la gaditana
localidad de Conil de la Frontera y entrar en contacto con la cultura del atún de
almadraba en las instalaciones de la Chanca y en el Museo de Raíces Conileñas.
Volveremos a desplazarnos y en esta ocasión hasta el pueblo de Barbate, allí nos
dirigiremos al restaurante El Campero conocido por buscar cientos de sensaciones
a la hora de degustar los manjares que el atún nos proporciona.
De nuevo en nuestro medio de transporte, nos dirigiremos a la localidad de Vejer de
la Frontera, uno de los pueblos blancos más bellos de la provincia con claras reminiscencias de su pasado árabe.
Allí podremos pasear de manera libre, sin rumbo, perdernos por sus calles y sentir la
evocación del pasado, de la cultura y las tradiciones a través de sus calles, patios y
balcones.
Posteriormente degustaremos un buen té con hierbabuena en un rincón mágico de
Vejer como es el Jardín del Califa.
De camino haremos alguna parada para deleitarnos con el paisaje de Trafalgar.
Cogeremos de nuevo nuestro transporte con rumbo a Cádiz dando por finalizada
una intensa jornada.

Domingo 6 de abril
Punto de encuentro en la plaza de España para realizar un agradable paseo matutino.
Acabaremos en el mercado central de Cádiz donde degustaremos un tradicional
desayuno de domingo gaditano tomando energías antes de subir a la Torre Tavira
para contemplar Cádiz desde las alturas donde daremos por finalizadas estas jornadas para descubrir cómo se vive y siente en Cádiz.

Actividades (timeline)
Datos Equipo Blogtrip
Nombre
Luis López
Laura Carrera
Alicia Pérez
Belén González
David Taboas
Nadia Cervera

Teléfono
667 61 88 12
679 76 10 45
600 06 13 19
607 54 11 04
620 81 55 00
687 05 31 97

Email
luislopez@guideoapp.com
gerente@estacionnauticabahicadecadiz.com
hola@lovebodasyeventos.com
camaraoscura@torretavira.com
direccion@hotelconventocadiz.com
nadiacervera@guideoapp.com

Jueves 3 de abril
Actividades
Paseo en bici

Acompañantes: Equipo organizador Blogtrip
Punto encuentro

Hora
19:00 h

Responsable
Mayte

Cena Quilla

Restaurante Quilla

20:00 h

Maribel

Flamenco

Restaurante Quilla

21:00 h

Archi

Teléfono
856 170164

Acompañantes: Laura Carrera, Nadia Cervera.

Viernes 4 de abril

Acompañantes: Luis López, Alicia Pérez.
Actividades
Punto encuentro
Traslado
Puerto
Plaza de España
América
Paseo en neumátiPuerto América
ca
Traslado a Real EsLos Toruños
cuela
Visita Real Escuela Real Escuela arte
ecuestre
ecuestre
Visita y aperitivo en
Bodegas Lustau
bodegas de Jerez
Paseo en Coche
caballos
Traslado a Cádiz

Hora

Responsable

9:00 h

Laura

De 9:30 a 11:30 h

Miguel Ramos

De 11:35h a 12:00h

Autobús

De 12:00h a 13:00h

Javier Fernández

956149865

13:15h a 14:45h

Juan Mateo

674112812

14:45h a 15:15h

Javier Fernández

956149865

15:30 h a 16:15
TARDE

Autocares Selma

615948653

Jose Luis Suárez
Villar
Javier Benitez

607164572

Luis López

667618812

20:30h a 22:00h

Antonio

686803756

21:00h a 22:00h

Alicia Pérez

600061319

Visita al Nazareno

Iglesia de Santa
María

18:00h a 18:30h

Visita Barrio Pópulo

Plaza de San
Juan de Dios

18:30h a 19:30h

Cena en el Malagueño
Actuaciones el Malagueño

Mesón el Malagueño
Mesón el Malagueño

Teléfono

654534050

Sábado 5 de abril

Acompañantes: David Taboas, Alicia Pérez.

Actividades
Visita instalaciones
Pancracio
Traslado a Conil
Visita La Chanca

Punto encuentro
Calle Ancha Cádiz

Hora
10:30 a 11:20

Responsable
Pedro Álvarez

Teléfono

Plaza de España
Plaza StªCatalina

11:30h a 12:30h
12:30h a 13:15h

Autocares Selma

José Diaz

615948653
639 993 775

Traslado a Barbate
Comida en El Campero
Traslado a Vejer

Conil
Avd de la Constitución Local 5.

14:00h a 14:30h
15:00h a 16:30h

Autocares Selma
Pepe Melero

615948653
956 432 300

16:30h a 17:00h

Autocares Selma

615948653

Paseo por Vejer

Aparcamiento Vejer

17:00h a 17:45h

Café en El Califa

Plaza de España

18:00h a 19:30h

James Stuart

Traslado a Trafalgar Aparcamiento Vejer
Momento Trafalgar
Trafalgar

19:45h a 20:15h
20:15h a 20:45h

Autocares Selma

615948653

Traslado a Cádiz

20:45h a 21:45h

Autocares Selma

615948653

Domingo 6 de abril
Actividades
Paseo matutino por Cádiz
Desayuno en la plaza
Visita Torre Tavira

Acompañantes: Luis López, Nadia Cervera

Punto encuentro
Plaza de España
Mercado Central
Torre Tavira

Hora
10:00h
10:30h a
11:00h
11:00h a
12:00h

Responsable
Luis López

Teléfono
667618812

Luis López

667618812

Belén González

607541104

Empresas participantes
ALOJAMIENTO
Hotel Boutique Convento

www.hotelconventocadiz.com
info@hotelconventocadiz.com
Twitter: @conventocadiz
Facebook: Hotel Convento Cádiz
Conexión wifi disponible

Hotel Las Cortes de Cádiz

www.hotellascortes.com
contacto@hotellascortes.com
Twitter: @hotellascortes
Facebook: Hotel Las Cortes Cádiz
Conexión wifi disponible

Hotel Patagonia Sur

www.patagoniasur.es
contacto@hotelpatagoniasur.com
Twitter:@hotelpatagonia
Facebook: Hotel Patagonia Sur Cádiz
Conexión wifi disponible

GASTRONOMÍA
Pancracio

www.pancracio.es
info@pancracio.com
Twitter:@twipancracio
Facebook: Pancracio

Restaurante El Campero

www.restauranteelcampero.es
info@restauranteelcampero.es
Twitter:el_campero
Facebook: El Campero Restaurante

Restaurante El Jardín del Califa

ACTIVIDADES Y EVENTOS
Animarte

www.animartecadiz.com
animarte@animartecadiz.com
twitter: @AnimarteCadiz
Facebook: Animarte Cádiz

Ayuntamiento de Conil (La Chanca)
cultura@conil.org

Coworking La Cooperativa

www.lacooperativacb.es
info@lacooperativacb.es
Twitter:@lacooperativa_
Facebook: Coworking La Cooperativa
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
www.realescuela.org
difusion@realescuela.org
Twitter: @realescuela
Facebook: Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre

Love Bodas y Eventos

www.lovebodasyeventos.com
ihola@ lovebodasyeventos.com
Twitter: @love_eventos
Facebook: Love-Bodas

Museo Raices Conileñas

amucoraices@hotmail.com

Passión Flamenca

www. flamencapassion.com
passionflamenca@yahoo.es
Twitter:@FlamencaPassion
Facebook: Passión Flamenca

Rumbo Sur

www.rumbosureventos.com
info@rumbosureventos.com

Torre Tavira

www.jardin.lacasadelcalifa.com
jardin@vejer.com
Twitter:
Facebook: Hotel La Casa del Califa

www.torretavira.com
info@torretavira.com
Twitter:@Torre_Tavira. Facebook: Torre tavira

Restaurante Quilla

www.urbanbikecadiz.es
urbanbikecadiz@gmail.com
Twitter: @urbanbikecdiz
Facebook: Urban Bike Cádiz

www.quilla.es
Facebook: Quilla
Twitter: @quillacadiz
Conexión Wifi Disponible

Mesón El Malagueño

Urban Bike

Vaivén GTC (Guideo app)
www.guideoapp.com
guideo@guideoapp.com
twitter: @GuideoApp
Facebook: Guideo app

Contacto

Coordinación del blogtrip:
Vaivén Gestión Turística y Cultural
tlf. 956213217
vaiven@vaivengtc.com

Equipo de Trabajo:
Luis López & Nadia Cervera – Vaivén Gestión Turística y Cultural
Belén González – Torre Tavira
Laura Carrera – Cádiz Dos Mares
Alicia Pérez – Love bodas y eventos
David Taboas – Hotel Boutique Convento

Organiza:

