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HORARIOS Y MONUMENTOS DE LEPE 

LUGARES DE INTERÉS HORARIOS PLANO

IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: Es  una iglesia  de
planta rectangular y tres naves, totalmente exenta. El campanario,
reconstruido  tras  ser  derribado  por  el  terremoto  de  Lisboa,
consta  de  tres  cuerpos  con  campanas  y  está  rematado  por  un
diminuto chapitel. Acoge entre otras, la imagen de la patrona de
Lepe, la Virgen de la Bella.

Situada en calle Iglesia frente a la Plaza España 

De lunes a sábado:
10:00 a 13:00 y de

19:00 a 19:30 horas
(hasta final misa)

(Horario de cultos)
*Lunes a domingos y

vísperas
 19:00 horas

* Domingos: 09:00,
10:00, 11:00 y 12:00 h.

4

MUSEO CASA HERMANDAD DE LA BELLA:  
Las  vitrinas  de  su  museo  recogen  el  patrimonio  artístico  de  la
Hermandad.  Destaca  la  carreta-templete  de  la  Virgen,  su  paso
procesional y su antigua peana. En las vitrinas se exhiben diversas
toquillas,  enseres  litúrgicos  y  procesionales  como  candelabros,
ciriales,  vinajeras,  etc.  Ocupa un  lugar  privilegiado el  manto de
salida  de  Nuestra  Señora  de  la  Bella,  realizado  en  terciopelo
burdeos con ricos bordados en oro fino.

Situada en calle Iglesia, Tlf: 959383605 
hermandaddelabella@hotmail.com

Visitas guiadas de
martes a sábados con

horario de 10.30 a
13.30 horas.

1 € por  persona (visitas
grupos)

18

CASA MUSEO CASTILLO DE LEPE
Historia y patrimonio de Lepe. Pueden concertarse visitas fuera de
horario llamando al  619.472.911
En Calle Rinconá de Lepe.

De lunes a viernes:
09:30  a 13:00  Y 17:30

a 20:00
Sábados: 9:30 a 13:30

horas

CAPILLA SAN CRISTÓBAL: Edificio exento de estilo mudéjar y
planta rectagular. Se encuentra en el antiguo cruce de caminos que
unía  las  villas  del  marquesado de Ayamonte y Sevilla.  Su última
restauración  finalizó  con  la   recuperación  de  parte  de  las
primitivas  pinturas  de  la  bóveda  y  de  los  muros,  donde  se
representan a personajes bíblicos.
Situada en la calle San Cristóbal. 

Vista exterior
  (En horarios de actos)

5

CAPILLA CRISTO DEL MAR:
Situada en el barrio Don Ramiro, fue construida en 1972. Acoge las
imágenes  del  Cristo  del  Mar,  procedente  del  desaparecido
convento de la Piedad, Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén,
Jesús Cautivo y la Virgen de la Paz, obra del escultor León Ortega.

Vista exterior
8

  Nota: este listado ha sido elaborado por la oficina
  de turismo de Lepe con datos recabados de distintas 

fuentes, por lo que deben ser confirmados.
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CAPILLA DEL CARMEN:
Capilla  de  advocación  marinera,  ubicada  en  el  barrio  de  La
Pendola. En su interior es venerada como titular de dicha capilla
la  Virgen  del  Carmen.  Se  trata  de  una  escultura  de  madera
policromada tallada por León Ortega en 1954, siendo restaurada
por el mismo escultor en 1978.

Vista exterior
8

AJIMEZ ( BIC) S. XIV-XVI( Biblioteca municipal): Ventana de
estilo mudéjar dividida por un parteluz sobre el que descansan
dos  arcos  carpaneles  y  enmarcados  por  azulejería.  Estaba
integrado en la fachada de la conocida como “Casa Grande”, en la
calle Oria Castañeda, donde actualmente se localiza la biblioteca
municipal.

Vista exterior 3

EL RINCÓN DEL BESO
Situado  en  la  plaza  de  la  fuente  nueva,  un  antiguo  pozo  que
abastecía de agua a la localidad de Lepe.
Avd. De la constitución.

Vista exterior

MERCADO MUNICIPAL
C/ Iglesias

Martes a  sábado: de
8:00 a 14:00 horas

20

MERCADILLO MUNICIPAL
Avd. De la  Constitución (mercadillo generalista) 

Sábados: de 9:00 a
15:00 h.

LA CRUZ PRIMERA: Era la mas próxima a Lepe entre las que
parece que existían en el camino desde el pueblo al paraje donde
estaba ubicado el convento franciscano de la Bella. Ha recibido
durante  siglos  las  súplicas  o  saludos,  así  como  ofrendas  y
promesas de las personas de este pueblo.

Se encuentra situada en Avenida Hispanoamérica dirección hacia
El Terrón.

Visita exterior 9

RUTA DE LOS ZAMPUZOS: A lo largo de la historia, Lepe ha
estado siempre vinculado a la pesca y a la agricultura. El vino de
Lepe, del que ya se hablaba en los cuentos de Canterbury, era una
fuente de riqueza como lo eran los higos. Los hombres adinerados
de la  época  se reunían  en  los  casinos  y  los  de un  nivel  social
inferior  lo  hacían  en  los  zampuzos,  como  lugar  social  por
excelencia para charlar y beber vino. En la actualidad Lepe sigue
conservando el estilo tradicional de estos pequeños “zampuzos”

El Rata. C/ Isla Cristina
 

Contreras. C/ Valencia
 

Romera. C/ Encarnación

  Nota: este listado ha sido elaborado por la oficina
  de turismo de Lepe con datos recabados de distintas 

fuentes, por lo que deben ser confirmados.
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COOPERATIVA LA BELLA , LA TIENDA DE LAS
COOPERATIVAS: Ofrecen  productos  de  la  zona  como  fruta
fresca,  aceites,  embutidos,  jamones,  conservas,  carne  ibérica,
vinos, etc...

Dirección Avda. Blas Infante s/n, teléfono 959 38 31 62. 

Lunes a viernes : 10.00
a 14.00 y de 16.00 a

20.00 horas y sábados:
10.00 a 14.00 horas

DIVINO
Vinoteca y tienda gourmet
Avd. De la Virgen
Tlf: 651 88 85 41 / E-mail: divino@bebicar.com

- Horario lunes a
viernes: 10:00 a 14:00 y
de 16:30 a 20:30 horas

-Sábados: 10:00 a
14:00 horas

WAINGUNGA ( centro de turismo activo)
- Alojamiento Rural, deporte, aventura, convivencia, comida, 
mesón, celebraciones …
Tlf: 959 50 40 49/ 655 865 630
info@waingunga.com / www.waingunga.com

Dirección: Embalse de
los machos.

La Dehesa del Piorno

  Nota: este listado ha sido elaborado por la oficina
  de turismo de Lepe con datos recabados de distintas 

fuentes, por lo que deben ser confirmados.
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HORARIOS Y MONUMENTOS DE EL TERRÓN – LA ERMITA- LA ANTILLA 

PUERTO EL TERRÓN
El puerto del Terrón se encuentra  a 4 km, del municipio de Lepe,
sobre  la  desembocadura  del  Río  Piedras.  Este  puerto  está
considerado como pesquero y deportivo. 
En el podemos encontrar zona de bares y restaurantes.

Crt. Venida de la Virgen

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA BELLA: Es una capilla
construida en el pasado siglo XX en la cual se aloja la imagen de
Nuestra Señora de la  Bella los días que se celebra la  romería
cada segundo fin de semana de mayo.
En el recinto frente a la capilla  actual se encuentran las ruinas
del antiguo convento (Recinto romero)

Ubicada junto al puerto de El Terrón

 
Sábado, domingo,

festivo:
 11:00 a 14:00 horas
17:00 a 20:00 horas
(1º domingo de cada

mes )
*Misa: 13:00 horas 

TORRE DEL CATALÁN: Desde el último cuarto de siglo XVI y
hasta principios del XVII se alojó todo el litoral  onubense con
torres almenaras que servían para vigilar el litoral y detectar las
embarcaciones enemigas.
Esta torre se encuentra situada en la  carretera  de El  Terrón
hacia La Antilla.

Visita exterior

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
(LA ANTILLA)
Esta parroquia es un edificio de reciente construcción. Consta de
tres  naves  abovedadas  y  está  consagrada  a  la  patrona  de  los
marineros, la Virgen del Carmen. 
Su fachada está ricamente adornada con azulejería artística en
la  que  podemos  ver  una  composición  teológica  con  muchos
elementos simbólicos, donde abundan las caracolas como símbolo
de escucha interior. La composición muestra a Jesús en la barca
junto con sus discípulos.
En la misma fachada también sobresale la Virgen del Carmen.

Horario culto
*laborables : 10:00/

20:00/ 21:00h

*Sábados: 10:00/
20:00/ 21:00h.

* Domingos y festivos:
11:00/12:00/20:00/

21:00h

CAPILLA DEL CARMEN ( BARRIADA PESCADORES)
Se trata de una humilde y coqueta capilla de sencilla planta a
orillas del Atlántico, donde los vecinos veneran a la patrona de los
marineros, la Virgen del Carmen, la cual es sacada en procesión a
hombros de los vecinos el 16 de julio y es paseada en una modesta
barca por las aguas del litoral Lepero.
(La Antilla)

Horario culto

*Domingos y festivos:

10:00h

  Nota: este listado ha sido elaborado por la oficina
  de turismo de Lepe con datos recabados de distintas 

fuentes, por lo que deben ser confirmados.
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PARROQUIA JESUCRISTO BUEN PASTOR
(Islantilla,)
Avd. Isla Cistina
(FRENTE AL MERCADONA)

Horario culto

* Laborables: 10:00h

* Sábados: 20:00/
21:00h

*Domingos y festivos:
11:00 /12:00 – 20:00 /

21:00h

PASEO MARÍTIMO DE LA ANTILLA.
En  el  paseo  marítimo  de  La  Antilla  podemos  encontrar  la
barandilla de la playa de la concha ( San Sebastián) y la Menina
Sol ( de Madrid).

Visita exterior

MERCADILLO DE LA ANTILLA.
- Martes y viernes en horario de mañana.
Explanada  Avd.  Isla  Cristina,  antes  del  centro  comercial
varadero.

Solo los meses 
de  verano

  Nota: este listado ha sido elaborado por la oficina
  de turismo de Lepe con datos recabados de distintas 

fuentes, por lo que deben ser confirmados.


