
Restaurantes

*Freiduría Las Flores. Plaza de las Flores, 4. Tel. 956 226112. Es una de las freidurías de
pescado más clásicas y mejores de la ciudad. Cuenta con dos plantas y una terraza en las que
disfrutar del pescaíto de la Bahía recién frito, así como marisco y aliños. Su especialidad es el
cazón en adobo.

  

*El Aljibe. Calle Plocia, 25. Tel. 956 266 656. Restaurante tradicional en el centro
especializado en cocina gaditana, andaluza y de mercado. Pescados de la bahía, carnes de la
sierra, guisos tradicionales, arroz del señorito con bogavante. ceviche de atún, tortillita de
camarones, paté al Pedro Ximénez… Menú para dos personas: 29,95 €.

  

*Cervecería La Marea. Paseo Marítimo,1. Tel. 956 280 347. Lamarea.es. Cervecería con
amplia terraza junto a la Playa de La Victoria donde sirven especialidades de la cocina
marinera: pescados, mariscos, fritos y arroces. Atún rojo de almadraba, arroz del señorito,
arroz en salsa verde con gambas y almejas, ostiones… Precio medio de la carta: 25 €.

  

*Casa Manteca. C/ Corralón, 66. Tel. 956 213 603. Tienda de ultramarinos y taberna en el
barrio de La Viña, muy popular y frecuentada por los gaditanos por su tipismo y calidad
de los productos: mojama de atún, mejillones al natural, timbal de ensaladilla de
ahumados, chicharrones, lomo de caña, morcilla de hígado...

  

*Taberna El Rincón del Madueño. Calle Benjumeda,40. Esquina con Plaza Fragela.
Tel.677354094. Pequeña taberna junto al Gran Teatro Falla especializada en “montaditos”
(chicharrones especiales de Chiclana, solos o con queso, de anchoas con sobrasada, de carne
mechá con queso manchego) ofreciendo hasta 30 variedades. También ofrecen chacinas
ibéricas y vinos de Jerez y del país.

  

*Bar Nono. Calle Doctor Marañón, 8. Tel. 679 334 280. Pequeño bar que se encuentra en el
barrio del Balón, en la zona de la universidad, donde de Eva María Cortés, alumna de la
Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz, ofrece cocina casera de calidad a un buen
precio. Albóndigas metías en tomate, cola de toro, salmorejo, ensaladilla… que ha logrado ya
varios premios en rutas de tapas
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*Bar El Laurel. Calle Obispo Urquinaona,3. Tel. 956 2258 24. Bar de tapas con una buena
cocina casera tradicional a buen precio. Guisos, tortillitas de camarones, gambas rebozadas,
albóndigas, ensaladilla…
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