
La Casa del Califa
James Stuart, director del Hotel La Casa del Califa de Vejer

En uno de los rincones más maravillosos de la Andalucía 
mora, en Vejer de la Frontera, se alza uno de los hoteles 
con mejores críticas de la provincia: La Casa del Califa.

Cuéntenos sus inicios en esto de la hostelería. 
Trabajo en el turismo desde los 18 años. Mi primer trabajo fue 
en un hotel en los Alpes Franceses quitando nieve de los caminos 
alrededor del hotel. Después de varias semanas nevando el techo 
empezó a crujir por el peso de la nieve y varios trabajadores 
tuvimos que subir a los tejados a quitar nieve antes de que se 
desplomara. 

El hotel se inspira en el extenso legado que los árabes 
dejaron en Andalucía. ¿Por qué es Vejer el enclave 
ideal para ello? 
Bueno el hotel se montó porque entonces yo tenía una empresa 
de turismo activo, y mis clientes demandaban  hoteles pequeños 
de calidad con mucho carácter. Entonces este tipo de hotel sólo 
se encontraba en Sevilla o Granada y decidí montar uno en Vejer 

que es donde más trabajaba. Llevaba muchos años residiendo 
en Vejer y me pareció el sitio perfecto para ello. Estaba también 
trabajando como guía en las montañas Atlas de Marruecos y 
pasé una parte de mi juventud viviendo en el Líbano y Arabia 
Saudi. Conocía muy bien las culturas levantinas y decidí usar a 
Vejer como telón de fondo para mi concepto. Hablamos mucho 
mi socia (Regli Álvarez Castro) y yo de cómo enlazar el concepto 
con la realidad. Al final todo se desarolló de una manera muy 
natural. La historia de Vejer, su posición geográfica, su cultura y 
arquitectura y su falta de infrastructura turistica me convenció de 
que sería el sitio ideal.  

Descríbanos el encanto de sus edificios… ¿Por qué 
recomendaría su Hotel? 

El encanto creo que reside en su originalidad. Nadie se espera 
encontrar tantos rincones diferentes, la variedad de contrucción  
popular y arquitectura noble dentro del mismo conjunto. Cada 
patio es diferente, no hay dos habitaciones semejantes, ni en 

forma ni en decoración. Hay una nueva 
vista a la vuelta de cada esquina. Claro, 
y descubrir nuestro famoso jardín despues 
de haber bajado por tramos de escaleras 
cada vez más estrechas es para muchos 
un alivio y para otros es magia pura… 

¿Qué servicios ofrece La Casa del 
Califa a sus clientes? 
La Casa del Califa no es un hotel de 
lujo ni pretendemos serlo. El éxito reside 
en que damos la bienvenida a toda 
clase de clientes, quienes quieren una 
habitación modesta y quienes quieren 
una suite impresionante con vistas, jacuzzi 
y todos los detalles de una habitación 
cinco estrellas. Nos empeñamos en que 
nuestros huéspedes se relajen, disfruten de 
las terrazas y se diviertan descubriendo 
el precioso y muy bien cuidado casco 
histórico de Vejer. 

Sabemos además que el 
Restaurante El Jardín del Califa es 
uno de los destinos gastronómicos 
más demandados, ¿cuál es el 
secreto del menú? 
Para tener una carta convincente hay 
que saber mucho de la gastronomía en 
cuestión. Tengo la ventaja de haber crecido 
en el medio oriente y de haber trabajado 
en las montañas Atlas comiendo a diario 
platos populares con los bereberes en 
sus humildes casas. La jefa de cocina es 
marroquí y entre los dos hemos sabido 
fusionar los platos mediterráneos del 
Líbano, el exotismo de Siria o Jordania 
y la comida auténtica de su país. Tengo 
la ventaja de haber viajado mucho y a 
lo largo de los años esto me ha ayudado 
a saber lo que a mis clientes (de todo el 
mundo) les gusta. Los españoles suelen 
ser muy exigentes a la hora de elegir sus 
restaurantes, el 70% de nuestra clientela 
es española, y eso demuestra que estamos 
haciendo algo bastante bien…

Y para que el cliente esté satisfecho, 
un buen servicio debe ser vital… 
Claro, si no hay buen servico todo los 
demás esfuerzos no sirven de nada. 

Intentamos emplear y formar personal de 
la zona, más de un 80% de la plantilla 
lleva con nosotros más de 6 años y 
conocen los deseos y demandas del 
cliente de sobra. Como son locales pues 
imparten sus opiniones y preferencias 
sobra cultura, visitas, playas etc. con un 
conocimiento profundo. 

¿Qué otras actividades podemos 
realizar cerca del hotel?
Tenemos una sala de mapas en el hotel, 
fuente de referencia para los que gustan 
la naturaleza. Hay 2 parques naturales 
(Las Breñas y Las Marismas) a menos 
de 2 kilómetros del hotel, las playas de 
El Palmar y el paraje natural del Cabo 
Trafalgar están a 10 minutos en coche. 
Jugar el golf en Montenmedio (a 5km.), 
visitar su parque de arte al aire libre (el 
NMAC) o visitar el acueducto romano de 
Santa Lucía son excursiones populares.

¿Cuáles son las previsiones para 
este año (Semana Santa, puentes, 
verano, etc.)? 
Las previsones son buenas. En marzo 
superamos en 15% las reservas de 2009,  
y las reservas para Semana Santa tardaron 
en venir pero al final hemos llenado el 
hotel. En todo caso siempre llenamos el 
hotel fines de semana y puentes de marzo 
a diciembre y en cuanto las reservas 
de cara al verano, pues tenemos más 
peticiones que el año pasado en estas 
fechas. Hemos perdido una parte de la 
clientela británica y alemana pero la 
demanda nacional ha superado todas las 
expectativas y ha llenado esos huecos. 

Por último, díganos, ¿cuál es su 
rincón favorito de todo el Hotel y 
por qué? 
Pues el jardín es donde más me gusta 
relajarme con una copa de fino debajo 
de una de la palmeras, pero lo que me 
trae más recuerdos es la Sala y Cueva del 
Califa. Esta zona era parte de mi casa, 
viví alli más de 12 años antes de hacer el 
hotel y todas los recuerdos que tengo son 
buenos. ³
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