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El espectacular complejo hotelero de La

Casa del Califa, propiedad de James

Stuart y Reglí Álvarez Castro, cumple

como tal su primera década de vida. Cons-

truido en un lugar estratégico cercano a

la principal puerta medieval (Arco de la

Villa) de Vejer de la Frontera, divisando

el valle, se encuentra a su vez a sólo

quince minutos andando del río Barbate

(principal vía de transporte hasta princi-

pios del siglo pasado para personas y

mercancías, tanto desde el interior a la

costa como de la costa a Vejer).
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Ubicado en un monumento histórico realizado

por la unión de diez casas del Barrio Medieval

de Vejer, el edificio principal, construido por la

diócesis local entre los siglos XV y XVI, tiene

en la parte trasera el interior del ‘Aljibe’ (siglos

X-XI) y su restaurante gastronómico se ubica

en un entorno de callejuelas adoquinadas, bajo

recios muros de piedra, como el sótano abo-

vedado del S. XVI. El encantador jardín, plantas

aromáticas, fuentes... crean una atmósfera

ideal, fresca en verano y cálida en invierno,

para su propuesta de alta cocina tradicional

marroquí y del Medio Oriente, completada por

las más de 100 referencias de su bodega. Su

jefe de cocina, Khadija Essaadei, ha compues-

to una sugerente carta que varía en función

de la temporada y las estaciones, y que además

incluye platos especialmente diseñados para

vegetarianos. Buena muestra de ello son algu-

nas de sus emblemáticas elaboraciones, como

sus Harira (clásica sopa de legumbres del sur

de Marruecos ligeramente picante), Pastela

(fino hojaldre relleno de pollo, almendras y

canela con salsa dulce de almendras) o Targa

de Tánger (Corvina al horno), sin olvidar las

cartas de tés, cafés y sus postres, tartas, biz-

cochos y helados, todos caseros, como los

Pastelitos árabes artesanales con té marroquí.
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