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ESTERO NATURAL
Esta empresa acuícola creada en 2018, combina su actual producción de ostras y pescado de estero
con experiencias turísticas basadas en visitas guiadas y degustaciones de productos de esteros en
sus instalaciones.

ESTERO NATURAL gestiona las salinas de Belén y el Carmen. Ambas fincas son actualmente unos de
los pocos esteros con producción tradicional de peces, moluscos y crustáceos que perduran en lalos pocos esteros con producción tradicional de peces, moluscos y crustáceos que perduran en la
Bahía de Cádiz. Este modelo artesanal, se caracteriza por generar productos de alta calidad y
sostenibles con el medio natural.



LOCALIZACIÓN

PUERTO REAL CÁDIZ 



LOCALIZACIÓN

Nuestra señora de 
Belén y el Carmen



Salina Nuestra Señora de Belén y el Carmen se encuentra integrada 
en el Parque Natural Bahía de Cádiz con más de 40ha



HISTORIA 

Salina Nuestra Señora de Belén: + de 300 años de historia
[Plano de la bahía de Cádiz . Mapas generales. Año 1700]



HISTORIA 

Nuestra Señora de Belén en 1956



ESTERO NATURAL
¿UNA EXPERIENCIA CON NOSOTROS?

Estero Natural ofrece al visitante diferentes experiencias para poder disfrutar
de la finca mediante rutas y degustaciones de productos de estero



EXPERIENCIA _ Esteros
Experimenta y prueba verdaderos productos de estero tras una visita guiada por nuestras fincas. Desde
camarones a salicornia pasando por ostras francesas y de Cádiz cultivadas en un entorno protegido
internacionalmente, el Parque Natural Bahía de Cádiz. Una forma diferente de visitar las salinas de Belén y
el Carmen.

ENTORNO NATURAL

VISITA GUIADA 
POR LOS ESTEROS OSTRICULTURA

ARTES TRADICIONALES DE 
PESCA

DESPESQUES TRADICIONALES

ENTORNO NATURAL

SALINA TRADICIONAL

PRODUCTOS GOURMETS 
DEL ESTERODEGUSTACIÓN 

PRODUCTOS DE 
ESTERO TÉCNICAS DE COCINA 

TRADICIONAL



EXPERIENCIA _ Visita guiada
Durante nuestra visita podrás conocer de primera mano
nuestro maravilloso entorno y la riqueza paisajística y
faunística que alberga, la historia y cultura de nuestras
salinas así como los sistemas productivos tradicionales
enfocados en el cultivo de ostras y en nuestros sistemas
tradicionales de pesca.

ENTORNO NATURAL

tradicionales de pesca.

ARTES TRADICIONALES DE PESCA



EXPERIENCIA _ Visita guiada
Conocerás una acuicultura tradicional ligada a los espacios naturales donde nos encontramos ya que
apostamos por el cultivo sostenible y tradicional de diferentes especies de estero, focalizando nuestras
producciones en la ostra de estero y acompañando este producto gourmet con diversas especies
autóctonas de peces, crustáceos, algas y plantas halófitas como el espárrago de mar.

OSTRICULTURAOSTRICULTURA

DESPESQUES TRADICONALES



EXPERIENCIA _ Visita guiada 
En la temporada de sal podrás visitar la Salina de la Esperanza, una de las pocas salinas tradicionales que
operan en el Parque Natural Bahía de Cádiz, donde conocerás el arte milenario de la extracción de sal de
forma tradicional.

SALINA TRADICIONAL



EXPERIENCIA _ Degustación 1 
Productos de estero
Productos obtenidos en la propia salina y cocinados al momento. Descubre el verdadero sabor de los esteros
en plena naturaleza.

¿Qué precio y duración tiene la EXPERIENCIA?

Duración 6 horas aprox. Horario de 11:30 a 17:00. Precio

Bebidas incluidas*

Tomate con flor de sal

Camarones cocidos de estero

Tortillas de camarones 

Revuelto de salicornia

Duración 6 horas aprox. Horario de 11:30 a 17:00. Precio
35€ por persona. Incluye ruta + menú tradicional de
estero. * Incremento de 5 € por persona si se añade el
pescado de estero en el menú.

Ostras de Estero Natural

Guiso marinero

Pescado (opcional)

*Vinos, refrescos, cervezas…



EXPERIENCIA
DESPESQUE DE ESTERO NATURAL 
.* Duración 6 horas aprox. Horario de 11:30 a 17:00. Precio 50€ por persona. Incluye ruta + menú tradicional

de estero

EXPERIENCIA _ Degustación 2
Despesque tradicional

Bebidas incluidas*

Tomate con flor de sal

Camarones cocidos de estero

Tortillas de camarones

Revuelto de salicorniaRevuelto de salicornia

Ostras de Estero Natural

Langostinos de estero

Pescado de estero a la sapina

*Vinos, refrescos, cervezas…

TÉCNICAS DE COCINA TRADICIONAL



DESPESQUE TRADICIONAL



https://www.youtube.com/watch?v=Ia0iFOuAx0o

INFORMACIÓN Y RESERVAS
687 847 114 / info@esteronatural.es
Vuelo aéreo


