“Ya llegó el verano, ya llegó la fruta, y el que no venga a Rota es...”
Durante los meses de julio y agosto principalmente, la Villa de Rota acogerá a miles de
turístas y ciudadanos de diversas localidades de la geografía española que escapan de las
altas temperaturas que se sufren en el interior.
Rota, conocida no sólo por su base militar, es ya un destino turístico y de segunda
residencia, donde el gran atractivo de esta temporada son sus playas de arena dorada y
fina son bañadas por el océano Atlántico, otorgodas con la “Bandera Azul” de los mares
limpios de Europa.
Durante estos meses se realizan numerosas actividades para
todos los gustos, siendo la Feria de la Urta (2-6 agosto 2007) el
atractivo más popular y conocido por quienes nos visitan.
Para que Rota se mantenga limpia y tenga un futuro mejor,
esperamos que quienes vengan cuiden el paisaje, utilicen el
transporte público y hagan muchas fotos para que puedan
compartir lo que ha vivido y recordarla aunque no sientan la brisa
del mar.

HORARIOS DE AUTOBUSES – VERANO 2OO7: Con la llegada del verano, los transportes públicos
de la Bahía de Cádiz y la zona aumentan sus horarios. Rota verá aumentados los horarios de los
autobuses regionales a Jerez y Sevilla, siendo el más temprano a las 08:00 hrs. y el más tarde a las
23:00 hrs.. Además ofrecemos toda la información sobre las lineas urbanas y aquellas que únen Rota
con el complejo turístico de Costa Ballena.
MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA EN VERANO: Ya dispones de más información histórica, teléfonos,
imagenes, rutas turísticas... además de herramientas básicas como el mapa/callejero de Rota o las
formas para llegar a Rota.

Día

Hora
23:00
Jueves 2
hrs.
Además..
.

Plaza de la Merced
LOS ROMEROS DE LA
PUEBLA
21:30 Inauguración. Casetas
de tapeo.
NOCHE DE CARNAVALES:
LA REPÚBLICA GADITANA +
LOS GLADIADORES DE LA
23:00
Viernes 3
CALETA + LOS JUAN
hrs.
PALOMEZ, YO ME LO GUISO
TU TE LO
COMES
Además.. 21:30 Festival Infantil. Casetas
.
de tapeo.
23:00
Sabado 4
MANUEL LOMBO
hrs.

Domingo
5

Recinto Ferial
FLEXBALL +
HIERBACANA

FERIA DE LA URTA 2OO7: Este año tendrá lugar dicha fiesta del 2
al 6 de agosto de 2007 en el recinto ferial y en la Plaza de la
Merced.

Casetas juveniles

KACHÉ + PALIQUE

Casetas juveniles
ABU-SIMBEL + LOS
ROBLEDOS

Además..
.

20:30 Premio Urta de Oro
2007. Casetas de tapeo.

Casetas juveniles

23:00
hrs.

MALANDAR

DE CAI

Además..
.

21:30 Concurso Urta a la
Roteña 2007. Casetas de
tapeo.

Casetas juveniles

* Además todos los días instalaciones hinchables y atracciones para los más
pequeños en el Paseo Marítimo del Rompidillo y la Plaza de España.

Además...
PASEANDO POR ROTA: Si no
tienes la ocasión de ir a Rota o
deseas revivir momentos, esta
web ofrece los videos de
“Paseando por Rota”, en el que
descubrirás las calles, paseos
marítimos, monumentos y lugares
más populares de Rota. Para
visionar estos videos entra en el
apartado SERVICIOS y a
continuación en “Paseando por
Rota”.
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