Queridos huespedes,
Ha llegado el momento y finalmente podrá disfrutar de sus vacaciones en "Las vistas de Estibali".
Dígale a nuestra ama de llaves Pilar su llegada exacta, para que pueda darle las llaves y mostrarle
el apartamento (Whatsapp: 0034 625 777 179). Tenga en cuenta que la llegada normalmente solo
puede ser después de las 3 por la tarde. Si falta algo o hay algun problema, pueden ponerse en
contacto con ella.

Como llegar:
Si llega en automóvil desde el aeropuerto de Jerez, planifique aproximadamente 50 minutos de
viaje. El aeropuerto de Sevilla está a unos 90 minutos, al igual que el aeropuerto de Gibraltar. Está
a unas 2,5 horas del aeropuerto de Málaga. Viniendo de la autopista (mejor con navegación)
conduzca en dirección a Conil A-2232.

! Importante: Puedes detenerte frente a la casa y sacar sus cosas privadas. Sin embargo, hay una
prohibición absoluta de aparcamiento.

Wifi:
Red: Orange-9863, codigo: 9E547943. Si tiene una cuenta de Netflix, puede verla en la televisión.
Lamentablemente, solo tenemos televisión de este país, pero intentaremos en un futuro
encontrar una solución para ver televisión internacional .

Nos alegra saludarlos, Esther y Sascha.

- información para los huespedes ¿Estás en Conil de la Frontera por primera vez? Si es así, estaremos encantados de darle
información y consejos.

Las vistas de Estibali y Conil
"Las vistas de Estibali" se encuentra en el antiguo pueblo pesquero de Conil y, por lo tanto, se
encuentra a poca distancia de las instalaciones principales. Conil es ideal para realizar agradables
paseos nocturnos en el pueblo o en la playa. En las playas de la zona también se practica surf. La
zona de los alrededores es ideal para practicar ciclismo.Si usted prefiere algo más tranquilo, puede
practicar golf ya que los campos de golf no están muy lejos. También recomendamos visitar
Zahara de los Atunes,la zona arquológica de Bolonia, Tarifa y Cádiz. Los Pueblos Blancos pueden
ser muy interesantes para usted. Esther viene de Arcos de la Frontera uno de los pueblos blancos
más hermosos, con un hermoso casco antiguo y vistas impresionantes. Definitivamente vale la
pena el viaje!
Atracciones en y alrededor de Conil

Conil de la Frontera es una ciudad del sur de España en Andalucía. Pertenece a la provincia de
Cádiz en la comarca La Janda y se encuentra entre Cádiz y Gibraltar en el Océano Atlántico en la
Costa de la Luz. Conil tiene 22,369 habitantes aproximadamente, en verano hasta 80,000 turistas
acuden a este pueblo que pertenece a la Ruta de los Pueblos Blancos. El pueblo de Conil ha vivido
en el pasado principalmente de la pesca y la agricultura. La pesca tradicional del atún, la
Almadraba, fue de gran importancia. Hoy en día, el ambiente del lugar es más internacional y se
caracteriza principalmente por el turismo, la gastronomia y las escuelas de surf.

Plaza de Espana

Aquí la vida pulsa ... durante el día, pero especialmente en la noche. El lugar tiene, un ambiente
españo con mucha vida en la calle y gente muy agradable ... ¡más allá de los extremos turísticos!
Toda la plaza con sus tiendas, restaurantes y pequeños bares es simplemente encantadora.

Torre de Guzman
Sin duda una visita obligada, si vas de
vacaciones a Conil, y gratis. Sin embargo,
debes poder subir bien las escaleras. La
subida vale la pena. En todos los lados tiene
una vista maravillosa: a la plaza de la iglesia, a
la bahía y hasta el puerto, etc.

Cervezas Esparte Conil
Además de encontranos las deliciosas cervezas Cruzcampo,
Mahou o Alhambra, también hay una gran cervecería con muy
buenas cervezas de barril. ¡Una herramienta imprescindible para
los amantes de la cerveza! ¡Esta pequeña cervecería / bar tiene
aproximadamente 8 cervezas diferentes de tap disponibles! Son
deliciosas gotas - ¡definitivamente pruebelo y disfrute! Gran
selección de cervezas nacionales e internacionales. La cerveza
artesanal se puede obtener en 28cl o 56cl. Lo mejor es pedir unas
deliciosas tapas. El servicio y el asesoramiento son excelentes!

Bodega Sancha Perez
Recorrido individual por viñedos con información sobre la producción de vino y aceite de oliva.
...definitivamente recomendado, es entretenido e
interesante. Quien quiera puede comprar algo de
vino y aceite.
Ramon y su esposa Eluisa son muy amables. Todo de
cultivo ecológico.No puede verse desde la carretera
principal, de repente te paras detrás de la cima de la
colina frente a la hermosa finca.

Museo Raices Conilenas
Cualquier persona que quiera aprender sobre la
pesca del calamar puede hacerlo en cualquier
momento. Por un poco de dinero, tiene un
pequeño resumen para presagiar que este es un
acuerdo de mil millones de dólares con Japón
hoy. Aquí podéis ver el auténtico desarrollo.

Parroquia de Santa Catalina de Alejandría

Hermosa iglesia en el casco antiguo de Conil. La visita
realmente vale la pena, casi siempre está abierta y se
puede visitar de forma gratuita. Merece la pena dar una
vuelta por el exterior para tener una idea de cómo se
construyó este edificio y cómo la Madre Naturaleza intenta
devolverlo al mar, de forma y diseño impresionantes.

Además de las innumerables escuelas de surf, podemos recomendar especialmente estas:
Oceano Surf
La mejor opción! Andy y su familia de surf son amables,
serviciales, apoyan todo lo relacionado con las vacaciones
y, lo mejor de todo, ¡las clases de surf son muy buenas! Si
las lecciones de surf individuales deben posponerse
debido al clima, se ofrecerá una fecha de reemplazo
adecuada de inmediato.

En Conil hay innumerables bares y restaurantes, aquí hay una pequeña selección:
La Gloria Conil (nuestros vecinos son los jefes)
Agradable bar, deliciosas
tapas inusuales,
especialidades que cambian,
servicio rápido y amigable, y
servicio muy agradable. Menú
solo en español, pero te
ayudará. Todo está recién
preparado con ingredientes
de su propia huerta.

La Tertulia
Desde el exterior, el bar parece discreto,
pero cuando bajas, inmediatamente te
atrae la atmósfera del bar. El verde
patio interior es precioso y el personal
fue muy amable y siempre con buen
humor. Además, las bebidas son
deliciosas. El bar se encuentra en un
edificio antiguo,en un patio abierto.
Mirando las estrellas. Precioso en cada
detalle, adornado con muchas flores
bien cuidadas. Juan Marin y Jorge detrás del bar son perfectos para este bar. Amables, abiertos,
prudentes y divertidos para todos.

La Casa Inquieta
Gran ambiente, gente muy
agradable, música en vivo. En un
ambiente relajado puede tomar la
copa perfecta. Los eventos
culturales y la música relajada
reúnen a todas las generaciones, así
como a los lugareños y los turistas.
Los barman mezclan maravillosas
bebidas.

Desayuno - a la vuelta de la esquina:
Terraza Portillo. Super simpáticos camareros del
pueblo de Esther. Del mismo modo, también puede
tener un gran almuerzo aquí. Sus tapas son
deliciosas.

Supermercado más cercano: 2 minutos a pie, pequeño, pero obtienes todo lo que necesitas
COVIRAN
Calle Alta 2, 11140 Conil de la Frontera, Cadiz, Spanien
Médicos y farmacias cercanas y números de emergencia
Dr. Ángel Vilar Sánchez
Calle Rafael Alberti, 1, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 625 07 90 71
Hospital San Sebastian Medical Center
Calle Entorno de Doñana, 2, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 23 84
Farmacia
Plaza de España, 1, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 04 01
Policia Local Conil De La Frontera
Plaza Santa Catalina, 12, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 01 25

Guardia Civil
Calle Carretera, 28, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 00 50
Taxi/coche de alquiler
Taxi Conil
Calle Pascual Junquera, 1, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 646 45 23 21
Albitana rent a car - Touristic Car Hire, S.L.
Av. de la Música, 17, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 45 60 03
Alquiler de bicicletas
Bikes Conil - Conil Rent
Calle Gonzalo Sánchez Fuentes, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 15 36
Oficina de Turismo de Conil
Calle Carretera, 1, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
+34 956 44 05 01
Correo
Calle la Vid, 7, 11140 Conil de la Frontera, Cádiz
Revisa:
La salida del apartamento debe hacerse a la 10:00 de la manana, a no ser que no tengamos otra
reserva. Asi podría preguntarle al ama de llaves (Pilar) para quedarse hasta un poco más tarde. Sé
amable y deja el apartamento como te gustaría encontrarlo la próxima vez. Si algo se rompe, esto
puede suceder, todos somos solo personas. Por favor, informe a Pilar en este caso
inmediatamente. Luego podemos hablar con Pilar, que también se encarga de revisar el
apartamento con usted nuevamente, para la devolución de la fianza. Luego, Pilar le entregará el
depósito correspondiente al momento de la salida (a menos que lo haya transferido previamente,
luego realizaremos la devolución del cargo correspondiente).

Le deseamos un buen viaje y buen descanso en "Las vistas de Estibali".

