Chiclana recupera las salinas como atractivo turístico más allá del sol y playa
LOCALIZACIÓN: Chiclana (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1’19’’
RESUMEN: Chiclana ha convertido sus salinas en un reclamo turístico diferente al típico de sol y

playa. Se han rehabilitado las salinas que habían sido abandonadas para mostrar el proceso
tradicional de obtención de la sal. Estas instalaciones reciben unas 12.000 visitas al año. Los
visitantes conocen de primera mano el trabajo de extracción de la sal sin ayuda de maquinaria.
Los turistas se introducen en los tajos, donde cristaliza la sal para rascar ellos mismos el fondo y
poder así obtener este condimento. Se trata de una manera de conocer una tradición que
significó un pilar económico para esta localidad a la vez que se disfruta del entorno natural
donde se sitúan las salinas.
TEXTO VTR:

Una tradición recuperada para el turismo, la extracción artesanal de la sal. Una actividad que
fue de gran importancia económica para este pueblo gaditano, Chiclana, y con la que ahora
pretende potenciar un turismo más allá del de sol y playa.
INMACULADA SALADO
Guía de las salinas

“Prácticamente la gran mayoría de los chiclaneros habrían trabajado en
algún momento de su vida en lo que es la salina.”

Esta Salina de Santa María de Jesús, ha sido restaurada veinte años después de su abandono al
no poder competir con las grandes explotaciones industriales. El objetivo, ofrecer una alternativa
original que potencie el atractivo turístico del pueblo.
FRANCISCO FLOR
Gerente de las salinas

“Estamos hablando de la única salina educativa prácticamente que hay en
todo el Atlántico.”

Por aquí pasan unas 12.000 personas al año. Los visitantes no sólo aprenden todos los secretos
de la sal, también la prueban y como a auténticos salineros les toca mojarse los pies.
PILAR LEDESMA
Turista

“El verla, el tocarla, el comerla aquí directamente…me está gustando
muchísimo.”

Un proceso desconocido porque aunque todos sabemos de dónde sale este condimento.
Turista

“Sí, del mar.”

No todos conocemos cómo se obtiene.
Turista

“¡No sé!”

JUAN CARLOS GORDO
Turista

“No sabíamos nada de dónde salía todo esto y la verdad es que es muy
bonito.”

Una vuelta a nuestras raíces que nos pone en contacto con la naturaleza gracias a algo tan
cotidiano como la sal con la cocinamos cada día.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

