programa todo incluido y con más imaginación

Perfil del programa________________________________________
dos miradas de una misma historia

18-21 abril, Semana Santa

cuatro jornadas, tres noches/ con P.C.
+ plan completo de actividades
opcional: noche del día 17
-Cádiz-

Viajes artesanos

2019

desde

Gibraltar Tarifa
a

de la zona de Reserva Natural del Peñón
a la belleza salvaje del Parque Natural del Estrecho
un litoral con la huella de tartessos y fenicios…
los lugares menos conocidos de Gibraltar: cuevas, túneles y baluartes
mientras cuentan su propia visión de la historia…
San Roque y el éxodo tras la invasión del Peñón
que fue vivido por los antepasados de sus actuales habitantes;
desde Tarifa, al encuentro de las ballenas,
la curiosa isla de las Palomas,
dunas de Bolonia, y yacimiento de Baello Claudia,
ciudad romana a orillas del mar
el enigmático fuerte turdetano en la cima de un monte
Castellar de la Frontera, un pueblo encerrado en un castillo
Alojamiento en San Roque, seleccionado como hotel de calidad
el lugar

El Parque Natural del Estrecho, una franja que se encuentra tanto al este
como al oeste de la Punta de Tarifa, que es bañada por los dos mares, el
Mediterráneo y el Atlántico; forma parte de la Reserva de la Biosfera
Trascontinental del Mediterráneo
El Parque Natural de los Alcornocales, una gran cuña sobre el anterior, un
conjunto de sierras de pequeña altura donde se encuentra la población y
castillo medieval de Castellar de la Frontera
El Peñón de Gibraltar, donde se conserva una Reserva Natural sobre el
Peñón; y la ciudad de San Roque, fundada por los españoles que abandonaron
Gibraltar tras la invasión inglesa.

las experiencias y los itinerarios

jueves
jornada completa en Gibraltar
dirigida por un guía gibraltareño que es historiador y escritor, realizando el
itinerario con un minibús:
El cañón del Gobernador Napier de Magdala, de cien toneladas, fabricado en
Newcastle, instalado sobre la Bahía de El Rocío, explicando la defensa del
Peñón.

La Punta de Europa el enclave más meridional de Gibraltar, al que se llega
por la costa oeste; ubicado frente a Tánger, hay un faro, un santuario, una
mezquita y muy cerca, el lugar donde la tradición sitúa una de las columnas
de Hércules.
El pequeño cementerio militar de Trafalgar que tras aquella cruenta batalla
algunos de aquéllos soldados yacen aquí… pero es un camposanto
sobrecogedor…
Subir en un teleférico suizo a uno de los puntos más altos de la roca, una
cima a 412 metros sobre el nivel del mar, con unas vistas impresionantes del
Estrecho y de Marruecos; en unos escasos 6 minutos, se llega al mirador de la
Estación Superior;
El encuentro en el mirador con alguno de los cerca de dos mil macacos
sylvanus o de Berbería, posiblemente traídos por los árabes desde África en el
siglo VIII; Otra manada de monos se encuentra en la zona llamada la Guarida
de los Monos, situada en las inmediaciones de la Estación Media del teleférico
Desde aquí habrá que adentrarse en el interior de la Reserva Natural del
Peñón, realizando un tranquilo paseo cuesta abajo, de unos veinte minutos,
hasta llegar a donde espera el minibús
La cueva de San Miguel, de formaciones kársticas, que se adentra en la
mole caliza, en la que destaca la gran sala de La Catedral.
Por el interior de los túneles del Gran Asedio, que se excavaron en la roca
con un objetivo defensivo, cuando tuvo lugar el asedio de las tropas francoespañolas en el último intento por recuperar el Peñón a los británicos, con
escenas que recrean el ambiente de los casacas rojas del ejército británico.
Visita a una parte de la red de túneles construidos por ingenieros
canadienses durante la segunda Guerra Mundial, ante un inminente ataque
nazi; hay desde quirófanos y cocinas, a dormitorios y centrales eléctricas
El Castillo de los Moros; puertas, murallas, torre del Homenaje, al final de
Casemates Square
Y en la ciudad indicarán para visitarlos por cuenta de cada uno las
catedrales, católica y anglicana, la Capilla del Rey, el Convento o residencia
del Gobernador…
desde San Roque;
Visita nocturna con guía autorizado, a la población de San Roque -Conjunto
Histórico Artístico-, otra visión de los cinco mil españoles que hace tres siglos
salieron de Gibraltar, tras la invasión de las tropas anglo-holandesas, y
fundaron la ciudad -hora y mediaViernes,
desde Tarifa…
Paseo guiado a la isla de las Palomas, al sur de Tarifa, unida a tierra
mediante un espigón artificial; la Punta de Tarifa, o Punta Marroquí es el punto
más meridional de la península ibérica y del continente europeo; hay
yacimientos de fósiles de casi 10 millones de antigüedad; fue un lugar sagrado
para distintas culturas, desde la tartéssica a la griega o a la bizantina…; Hay
cinco hipogeos funerarios de época fenicio-púnica, una dársena y un aljibe
árabe, una torre almenara que es el actual faro… -tres horasen la ensenada Bolonia
Sendero alrededor de la Duna de Bolonia -Monumento Natural-, una
acumulación de arena formada por los vientos dominantes de levante, con
más de 30 metros de altura y unos 300 de frente, que avanza lentamente
tierra adentro hacia un extenso pinar; observación de sus valores naturales y
paisajísticos, de una marmita de gigante y aproximación a las canteras
romanas de las que se extraía la roca calcarenita que levantó Baelo Claudia

por la tarde, aproximación al paisaje y al misterio
Senderismo en la Sierra de la Plata, en la vertiente atlántica del Parque
Natural del Estrecho; comenzará con unas perspectivas desde el cabo de
Punta Camarinal, un excepcional mirador sobre la costa de Tánger con un faro
instalado sobre una antigua torre almenara; los miradores de la Cueva del
Moro, una oquedad formada principalmente por la erosión del viento, que en
su interior se encuentran grabados de caballos con una antigüedad de 20.000;
años; y por último se alcanzará el lugar más elevado de la sierra -457 mdonde hay un enigmático oppidum, o refugio fortificado, un yacimiento
turdetano que se conoce como la Silla de Papa, con una antigüedad de tres
mil años, donde se observarán unos enigmáticos grabados en piedra -tres
horasSábado,
en Tarifa
Visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno, Bien de Interés Cultural,
elevado en un saliente junto al mar, donde se sitúa la célebre leyenda durante
el cerco musulmán, a la vez que se constituía en guardián del Estrecho:
murallas, patios de armas, torre del Homenaje… -hora y mediaen la ensenada Bolonia
Visita guiada con guía oficial, a la ciudad romana de Baello Claudia -siglo I
a. C.-: calles, termas, estancias, comercios, teatro romano, antigua fábrica de
salazones, templos de Isis, Juno, Júpiter y Minerva, casas señoriales, puertas
de Cartaya, de Gades, foro… -dos horasdesde el puerto de Tarifa -podrá cambiar de día por factores climatológicosTravesía en un barco, al encuentro de los cetáceos, como delfines,
calderones, ballenas, orcas, cachalotes…; se navegará hacia el Estrecho de
Gibraltar , a medio camino de las costas africanas… -dos horasDomingo,
un pueblo medieval en el interior del P.N. de los Alcornocales
Visita guiada al pueblo viejo de Castellar de la Frontera -Bien de Interés
Cultural- en un entorno paisajístico de gran belleza, sobre un promontorio
rocoso que domina el valle del Río Guadarranque. la Bahía y el Peñón de
Gibraltar; un núcleo urbano habitado y bien conservado, que se encuentra
dentro del recinto amurallado medieval de la fortaleza -siglo XIV-…; -una
horaSenderismo corto partiendo del castillo hacia la cueva del Castaño, donde
se hablará de la geología de estos abrigos; a las ruinas de una casa junto a la
que queda un lagar, un hueco circular tallado en la roca caliza; y as unas
tumbas antropomorfas de época prerromana, excavadas en la roca arenisca; y
subiendo luego hacia el castillo por una calle empedrada -dos horas y mediael hotel
El hotel Guadacorte Park (****) es un complejo turístico, con la estructura
de estación de vacaciones o resort; está distribuido en módulos de estilo
andaluz repartidos entre jardines y palmeras, entre campos de golf, muy
cerca del Puerto de Sotogrande
el alojamiento

Hotel (****) en San Roque; con pensión completa desde la comida del
jueves a la comida del domingo; tres noches, cuatro jornadas de
actividad

el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
335 €
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

