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S
u cuidada decoración de es-
tilo árabe y una innovadora
carta basada en la comida tra-
dicional del norte de África
y Oriente Medio siguen sien-
do las claves del éxito del

Jardín del Califa,que celebra su X Ani-
versario con una gran estabilidad y man-
teniendo su volumen de negocio a pe-
sar de la crisis. 

El restaurante y el hotel anexo, ubi-
cados en Vejer de la Frontera, uno de los
pueblos blancos mejor cuidados y con
mayor encanto de Andalucía, supusie-
ron un hito en el sector turístico local,
hace una década aún escasamente de-
sarrollado. Unos establecimientos de los
denominados ‘boutique’, en los que la
decoración y el gusto por el detalle se
convierten en protagonistas indiscuti-
bles y que se convirtieron en una clara
referencia sobre el rumbo a seguir en el
desarrollo turístico de Vejer. Así, con la
calidad y la diferenciación como señas
identificativas se ha ido desarrollando
en esta localidad una amplia oferta tan-
to en la hostelería como en alojamien-
tos, convirtiéndose en un destino de re-
ferencia en el turismo cultural y gas-
tronómico en la provincia.

La unión de tres casas del casco anti-
guo y una subvención del programa Le-
ader, destinado al desarrollo rural, per-
mitió la creación de un pequeño hotel
de ocho habitaciones destinado a al-
bergar a los turistas que llegaban a la lo-
calidad a realizar actividades de turismo
activo de la mano de Discover Andalucía. 

Posteriormente se fueron incluyendo
diferentes construcciones hasta sumar
las diez que componen actualmente el
hotel y restaurante. En las distintas am-
pliaciones registradas en El Califa se ha
respetado la distribución original de las
viviendas adheridas, aprovechándose to-
dos los espacios disponibles y confor-
mando una especie de laberinto de es-
caleras, pasillos y habitaciones que do-
tan de un encanto aún mayor a este sin-
gular enclave.En el conjunto hay siete
pozos localizados, dos de ellos en uso,
seis salidas a dos calles diferentes, ocho
tramos de escalera, sesenta y cinco ven-
tanas, cuarenta y tres puertas, cuatro pa-
tios y una cueva.

Además se han creado pequeños ne-
gocios en otros entornos como La Ta-
pería del Califa, en un entorno privile-
giado y con unas vistas espectaculares en
plena Corredera, el alojamiento rural
La Triperia o el hotel de playa Madre-
selva, en Los Caños de Meca con los que
cubrir la demanda turística que se iba
detectando.

En conjunto, todo el grupo emplea
25 personas de forma indefinida durante
todo el año, llegándose a duplicar esa ci-
fra en la temporada estival. La mayor par-
te de la plantilla está conformada por
mujeres, que ocupan también de forma
mayoritaria los puestos de dirección. La
población local tiene también un peso
destacado en el personal. Una apuesta
que también se extiende a otras activi-
dades indirectas como trabajos artesa-
nales, reparaciones o trabajos de al-
bañilería o, incluso, la compra de mate-
rias primas, que se realiza en negocios
del entorno. El 95% de la materia prima
para la elaboración de los más de 30.000
cubiertos que sirven anualmente pro-
cede de la provincia o de productos cer-
canos de Andalucía. Y es que, aunque la
cocina árabe sea en muchos aspectos di-
ferente de la comida andaluza, hay que
tener en cuenta que ambas proceden de
la denominada dieta mediterránea y
comparten la mayor parte de la materia
prima con la que se elabora.

Así, con la cultura árabe como inspi-
ración y la apuesta por el desarrollo turís-
tico de una población con un potencial
indiscutible, abrió sus puertas El Jardín
del Califa en junio de 2002. Durante es-
tos diez años ha asistido a un espectacu-

El Jardín del
Califa, celebra
su décimo
aniversario

El Califa sigue siendo un referente en calidad y singularidad.

Durante estos diez años ha asistido a un espectacular desarrollo del sector en Vejer de la Frontera.

JARDÍN DEL CALIFA
La decoración y el gusto

por el detalle se
convierten en
protagonistas

indiscutibles
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Su cuidada decoración de estilo árabe y una innovadora carta basada en la comida tradicional
del norte de África y Oriente Medio siguen siendo las claves del éxito del Jardín del Califa,que
celebra su X Aniversario manteniendo su volumen de negocio a pesar de la crisis. Por Trafalgar

lar desarrollo del sector en Vejer de la
Frontera, una población que actual-
mente acoge a miles de visitantes anua-
les y que ha visto florecer un gran tejido
empresarial asociado a esta actividad con
numerosos restaurantes, hoteles, aloja-
mientos rurales, bares, etc. El Califa si-
gue siendo un referente en calidad y sin-
gularidad y, en esta década, ha posibili-
tado que numerosas personas conozcan
los encantos de este pueblo blanco ga-
ditano.


