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Con esta guía 
rápida nos gustaría 

ofrecerles unas 
pinceladas de lo 
que les puede 

ofrecer Isla Canela, 
Ayamonte

y el cercano 
Algarve tanto a 

nivel gastronómico 
como posibles 

excursiones para
que puedan 

descubrir esta 
maravillosa tierra.
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“Me refiero a establecimientos 
de mesa y mantel, 

propiamente… restaurantes”

Restaurante Thebussem
Sin lugar a dudas el restaurante con 
una cocina más creativa de Ayamonte,
cocina que combina productos de la 
tierra, cocina mediterránea y cocina
fusión. Muy recomendable los menús 
degustación. Precio medio: 30€

El Minutero
En el paseo del Pinillo, en la Marina de 
Isla Canela, en la zona de Punta
del Moral. ¿Buscáis un restaurante 
marinero donde comer buen pescado?
Es una buena opción, desde siempre 
ha tenido buen nombre. Recomiendo
hacer reserva.

IR A LA WEB

El Choco
Las coquinas, gambas y pescados en 
general. Unos 40 €p/persona.

IR A LA WEB

Casa Luciano
Un clásico de Ayamonte con buenos 
pescados. Unos 50 € p/ persona.

IR A LA WEB

https://www.facebook.com/RestauranteMinutero/
http://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g644304-d2320743-Reviews-Choco-Ayamonte_Province_of_Huelva_Andalucia.html
http://www.casaluciano.com/
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“Aquí incluyo bares, tabernas y tascas. Todos son más bien 
pequeños por tanto no se puede ir en grupo numeroso, pero si 

van en grupos de 6 u 8 personas, no hay problema.”

Merkajamon
Es una tienda de delicatesen que 
además tiene barricas a modo de 
mesas donde se puede degustar 
productos ibéricos y alguna de las 
delicatesen que vende. Ideal para una 
copa de vino o botellín y unos platitos 
de jamón ibérico, chacinas, quesos, etc. 
Precio medio. Justo delante del puerto 
deportivo. Local pequeño.

El Paladar
Vende tanto cada día que la frescura 
está asegurada. Tapas a 1.5 € y bebidas a 1 
€ (aprox)... El sitio es una tasca/taberna. 
No hay nada más típico en Ayamonte 
para tapear, pero como les indico, es 
una TASCA AUTENTICA

 El Cortada
Al lado de la iglesia de las Angustias. Se 
dice que la mejor raya en pimentón de 
Ayamonte (plato típico local). Es un Bar 
Clásico de Ayamonte. Precio económico.

 El Orta.
Es una tienda de alimentación de las 
más antiguas de Ayamonte con un
patio muy agradable al fondo. Se puede 
tapear de “latas”, ibéricos, queso… pero 
no elaboran tapas calientes. Precio 
medio.

El Costalero
Justo en las escalinatas de la Iglesia 
de las Angustias. Un pequeño bar 
decorado con temas de Semana Santa. 
Una terraza magnífica y unas tapas 
ricas, ricas. Económico.

Tasca Margallo
Es una de las tascas más conocidas de 
Ayamonte. Ha pasado del abuelo al 
padre y ahora al nieto. Solo se comen 
tres cosas: Pescado frito, choco frito y 
tomate aliñado (no tienen nada más). 
Terraza en la calle… SI gusta lo auténtico 
y barato no se puede dejar de ir.
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Restaurante La Bocana
En el centro comercial de la Marina de 
Isla Canela, en Punta del Moral Playa. 
Una muy buena opción para pescado. 
Con vistas a la bocana que da acceso 
al puerto deportivo Marina Isla Canela 
y a Isla Cristina La calidad es siempre 
buena. Mejor llamar para reservar.

Restaurantes Antonio.
Varios restaurantes en Punta de Moral 
típico por sus arroces caldosos. Tienen
varios locales uno de ellos en la misma 
Marina Isla Canela, Antonio
V, y otro en el muelle frente a la ría 
mirando a Isla Cristina. Precio medio.

Chiringuito La Costa
En la playa de Isla Canela, a la altura 
de la Urbanización Alcaudón. Fina, la 
propietaria tiene buena fama por su 
cocina. Una buena opción para comer 
o cenar a pie de playa.

Chiringuito Bombadil
En la playa de Isla Canela. Es un 
chiringuito en la arena de la playa. Se 
come de fá bula, sobre todo el pescado, 
coquinas, gambas… y el ambiente es 
muy agradable. Es un buen sitio para 
ir en grupo pues dispone de bastante 
espacio. Precio medio.

La Pamela
En el casco antiguo de Punta del Moral. 
Lugar para tapas, raciones y
medias raciones. Siempre producto del 
mar fresco porque tienen barcos
propios. Precio medio.

C H I R I N G U I T O S  Y  R E S T A U R A N T E S  M A R I N E R O S

“ Punta del Moral es el barrio marinero de Ayamonte. Se divide 
entre la zona de playa y el casco antiguo. En el casco antiguo la 
mayoría de restaurantes son de familias marineras, que tienen 

sus propios barcos de pesca.”



C O M E R  E N  P O R T U G A L

“ Como saben, estamos en la frontera con Portugal.
Una de las excursiones bonitas y que lleva poco tiempo es cruzar 
el Rio Guadiana con el barco que une Ayamonte con Vila Real de 
Santo Antonio. Cuesta 1,80 € por persona/trayecto y sale cada 30 
o 60 minutos dependiendo la hora del día. Les deja a apenas 5 
minutos caminando del centro de Vila Real. Es una buena zona de 
compras y para comer.

En Portugal en general se come bien, una cocina simple muy 
basada en la plancha y el carbón. Los arroces de longuerones, 
marisco, bogavante, etc… son una buena opción, así como el plato 
típico portugués El Bacalhau o el plato tradicional del Algarve La 
Cataplana una forma de cocinar el pescado y marisco en ollas de 
cobre.

IR A LA WEB

En esta zona cercana del Algarve, recomendaría tres restaurantes: 
Ojo, que las raciones de los portugueses son a veces muy 
espléndidas… Un arroz caldoso para 3 es suficiente para 4 o 5 si 
son de comernormal.”

https://www.google.es/search%3Fq%3Dcataplanas%26tbm%3Disch%26tbo%3Du%26source%3Duniv%26sa%3DX%26ei%3DocMgU4XdGM-7hAev8YDYBA%26sqi%3D2%26ved%3D0CCwQsAQ%26biw%3D1600%26bih%3D754
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Restaurante O
Infante Panorámico

En Playa Verde. Se encuentra a unos 
20 km de la frontera. Está ubicado 
en la cima de una colina con vistas 
espectaculares a la playa del Cabezo. Es 
un sitio para ir al mediodía para poder 
disfrutar de esas vistas. Unos de los 
platos típicos de ellos es la “Zapateira”. 
Precio medio.

Restaurante Típico
Casa Velha.

En Cacela Velha. Los arroces de 
bogavante están riquísimos y sobre
todo vale la pena ir hacia el mediodía 
para poder disfrutar del pequeño 
poblado de Cacela Velha. Está ubicado 
en un risco frente a la Playa de 
Mantarota en el parque nacional de 
Ría Formosa. Ir hasta allí a disfrutar de 
sus callejuelas y de su vista y acabar 
el paseo con un arroz de bogavante. 
Precio medio (25 € por persona).

Restaurante Costa.
Ubicado en Fábrica. He comido arroces 
y están sinceramente buenos. Fábrica 
es un pequeño poblado justo después 
de Cacela Velha, a pie de la playa. Precio 
Medio. (Como curiosidad la mega villa 
que está a la izquierda es del secretario 
de estado de EEUU, John Kerry casado 
con Theresa Heinz, la del kétchup, 
que como ella es de origen portugués 
decidieron hacerse esta villa. En esa 
zona también tiene casa Claude Picasso 
(hijo de Picasso).

Restaurante Casa de 
comidas O cisne.

En Vila Real de Santo Antonio. Uno de 
los mejores pollos de la zona a unos
precios más que atractivos. Una típica 
casa de comidas donde además del 
pollo tienen también carnes y pescado 
a la plancha. Personalmente me 
encanta!!! Está cerca del faro de Vila 
Real. R. Padre Jorge C. Leiria 8.

 Chiringuito Pezinhos
 na Areia

En Praia Verde, por debajo del 
restaurante O Infante Panorámico. 
Ideal para cenar. Me encanta. Es uno 
de mis preferidos. Además de los
pescados se comen unos spaghetti con 
almejas y unas gambas con
arroz al curry que quitan el hipo! El sitio 
es ideal… Noche romántica,
aquí sin duda…
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E L  A L G A R V E

La autopista del Algarve es de peaje “electrónico”. NO se puede 
pagar en cash porque no hay personal para ello. Existen diferentes 
formas de pago pero la más práctica es mediante tarjeta de crédito. 
Al pasar el puente internacional, a la derecha han habilitado tres 
carriles, debajo de unos toldos, donde se puede introducir la 
tarjeta de crédito, leen la matrícula del coche y queda vinculada la 
matricula con la tarjeta durante un mes. De esta forma cada vez 
que se pase por debajo de los detectores que están a lo largo de 
la autopista le irán cargando al finalizar el día el cargo del peaje 
que haya realizado. Tienen problemas para leer las matriculas 
extranjeras, por tanto es posible que no le llegue cargo ninguno, 
pero no siempre se equivocan. De todas formas, las dos primeras 
salidas de la autopista son gratuitas.

Si tienen previsto llegar hasta Tavira (30km desde la frontera), no 
es necesario pagar porque pueden salir por la segunda salida y 
seguir por la nacional 125. Si no van a pagar, no es necesario que 
se desvíen para pasar por debajo de los toldos que indico, pueden 
seguir directamente por la autopista sin parar.

Entre Tavira y Vila Real de Santo Antonio, que es el pueblo que está 
delante de Ayamonte, hay varios sitios de interés.

Para empezar, una buena experiencia es pasar la frontera en 
Ferry, cruzando el Guadiana. Se puede cargar el coche (aprox 5.5 
€) y cada persona ( aprox 1.8 €). Sale cada hora a las y media. 
Pueden ir en ferry y a la vuelta por la autopista.
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Vila Real de Santo Antonio es un 
pueblo comercial, tiene una bonita 
plaza y tiendas… no mucho más. 

Siguiendo la N125 desde Vilareal o 
bien desde la 2ª salida de la Autopista, 
Altura- Montegordo, pasarán varias 
rotondas, después de una que da 
entrada a Vilanova de Cacela, 
continúen por la nacional y estén 
atentos porque a la izquierda está
la entrada para Cacela Velha. La playa 
que se ve frente a Cacela Velha, es 
Mantarota, es muy bonita y da inicio 
al Parque Nacional Ria Formosa, que 
llega hasta Faro.

Praia de Manta Rota. Para llegar, tal 
como indico anteriormente, salgan 
por la segunda salida de la autopista y 
tomen la N125, dirección hacia Faro.

Fíjense porque aproximadamente a 4 
km, a la izq., hay un cartel que indica 
Manta Rota. Entren y vayan hasta el 
final, hay un parking y una plaza grande 
con las pasarelas que llevan a la playa. 
Si van caminando por la playa dirección 
hacia Faro, se entra en el parque 
natural de Ria Formosa. La playa en 
este tramo es como un brazo de arena 
que en la parte de atrás
tiene la Ria Formosa.

Siguiendo la N 125 llegaran a Tavira. 
Puente romano. Es bonito pasear por 
el centro , subir al castillo y tomarse 
algo en alguna de sus plazas.

Tavira no está situada frente al mar, 
porque entre ambos está la Ria 
Formosa. En Tavira hay dos playas 
mágnificas.
La Ilha de Tavira, se llega en coche 
a un parking y se coge un barquito 
para cruzar a la playa (en la playa hay 
chiringuitos para comer).

La Praia do Barril: Desde el centro 
de Tavira hay que ir hacia Santa Luzia 
(buen sitio para comer pescado y sobre 
todo pulpo) y seguir hasta Pedras do 
Rei (en total 10 minutos). Se aparca y 
hay un trenecito que en 5 minutos te 
deja en la playa… Realmente curioso.

En Tavira también hay un centro 
comercial nuevo, no es muy grande.

 

Alcoutim es un pueblo pequeño con 
todo el encanto del Algarve portugués.



Para ir a Fuzeta.

Desde Fuzeta se cogen barquitos. 
Salida 2 de la autopista, Nac 125
dirección Tavira, se pasa Tavira por 
fuera, rotonda de una vela de barco y 
se sigue por la Nac 125… se pasa Luz 
de Tavira y después a mano izquierda 
hay una entrada que indica Fuzeta. 
Es el puerto donde se cogen los taxis 
marítimos para ir a las islas.

Tavira

Si deciden seguir hasta Faro, tienen que 
continuar la nac 125 que desemboca 
en la ciudad. Es la capital del Algarve. 
Tienen un casco antiguo
amurallado y catedral. Centro comercial 
grande y poco más que ver.

Para ir a Alcoutim y a Mértola.

Pasar el puente y salida 1. Dirección 
Beja, salir en la primera salida de la 
carretera de Beja, dirección Campo 
Golf y Junqueira. Se pasa el pueblecito 
de Azinhal (pastelería a Prova) a pocos 
kms. se coge cruce que indica Foz de 
Odeleite y no se deja esa carretera 
que va junto al rio hasta Alcoutim. Y 
a disfrutar en esa carretera de lo que 

podía ser una película costumbrista 
de los años 70. A mí me parece una 
excursión de lo más relajante.

De Alcoutím hasta Mértola no tiene 
perdida, está indicado. (De Ayamonte 
a Mértola son unos 78 km, pero se 
hacen sin mucho tiempo… Si tienen algo 
las carreteras algarvías y alentejanas, 
es la falta de tráfico).

Más lejos, que valga la pena ver. 

Lagos (zona turística pero con algo de 
estilo, no masificado), Sagres (pueblo 
histórico porque de ahí salieron los 
descubridores portugueses), cerca de 
Sagres el Cabo San Vicente (la punta 
de Portugal). Las playas que salen 
en todas las fotos promocionales del 
Algarve.
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Benagil, la catedral del Algarve

Con rocas que surgen del agua y 
acantilados que forman calas están en 
la zona de Lago y la más famosa es la 
Praia da Marinha. Está como a unos 
130 km de Ayamonte.

Albufeira es el Benidorm o Lloret de 
Mar portugués ingleses por todos 
lados, bares, restaurantes y discotecas.

Vilamoura es la Marbella Portuguesa, 
se reduce a un puerto deportivo de lujo 
y tropecientos campos de golf.

Silves, es un claro ejemplo de pueblo 
del interior Algarvío. Las típicas comidas 
Algarvías: Arroz de marisco, cataplanas 
de pescado o marisco ( es una forma 
tradicional de cocina en la que utilizan 
unas “ollas” especiales)
y el bacalao que lo hacen de muchas 
formas dado que es el plato nacional 
….(aunque los mares de Portugal no 
han visto un bacalao en su vida)…

Las pastelerías portuguesas también 
son motivo de gula… 

Solo se lo indico por curiosidad o 
por si tienen un par de horas desde 
Ayamonte y quieren darse un salto 
a tomar un café con leche con un 
dulce. Una pastelería en Azinhal, se 
llama A Prova. Es un pueblo… bueno, 
4 casas, pero sus dulces tienen buena 
fama y es económico. Primera salida 
de la autopista dirección Beja, a unos 
7 km aprox, verán la señal que indica 
Azinhal.
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“Para cerrar esta guía, os 
recomendamos la

APP de Isla Canela. Es una 
buena herramienta para poder 

saber que “se cuece” en Isla 
Canela.

Además, aparecen todos 
los establecimientos, no 

solo de restauración y ocio, 
sino también los eventos e 

información de interés durante 
vuestra estancia.”


