
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.



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 y Centro de Interpretación del Poblado 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 y Centro de Interpretación del Poblado Sancti Petri.

- Taller ó Taller + almuerzo (menú C).



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.




