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desde Tarifa, el célebre castillo de Guzmán el Bueno; la 
curiosa isla solitaria de las Palomas, lugar sagrado para los 

tartessos; y navegar al encuentro de las ballenas… 
en el Parque Natural del Estrecho, las dunas de Bolonia, la 
ciudad romana de Baello Claudia; la cueva del Moro y un 

fuerte turdetano en la cima de una montaña… 

rreeccoorrrreerr  eenn  eell  PPeeññóónn,,  ccuueevvaass,,  ttúúnneelleess  yy  bbaalluuaarrtteess,,  
mmiieennttrraass  ccuueennttaann  ssuu  pprrooppiiaa  vviissiióónn  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa……  

yy  vviissiittaarr  ddeessppuuééss  SSaann  RRooqquuee,,  
ddoonnddee  vviivviieerroonn  eell  ééxxooddoo  ssuuss  aanntteeppaassaaddooss  ttrraass  llaa  iinnvvaassiióónn;;  

aavviissttaammiieennttoo  ddee  cceettáácceeooss,,  cciiuuddaadd  rroommaannaa  aa  oorriillllaass  ddeell  mmaarr,,  
dduunnaass,,  ppllaayyaass,,  uunnaa  iissllaa  ccuurriioossaa,,  uunn  ppuueebblloo  eenncceerrrraaddoo  eenn  uunn  ccaassttiilllloo……;;  



el Peñón de Gibraltar: defensas, cementerio de Trafalgar, 
teleférico, cueva, túneles del Asedio y de la 2ª guerra 

mundial, macacos y Reserva Natural, 
pueblo de San Roque, historia del éxodo de los 
gibraltareños en 1.706, visitada de noche… 

Castellar de la Frontera, en el interior del Parque Natural de 
Los Alcornocales, población fortificada, pinturas rupestres y 

tumbas prerromanas… 
  
  

  
eell  lluuggaarr    

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, 
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. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
 
jueves,  
jornada completa en Gibraltar  

dirigida por un guía gibraltareño, 
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; tras aquella cruenta batalla 
muy pocos de los soldados que participaron yacen aquí, junto al ancla de uno 
de los navíos, ya que la mayoría quedaron en el mar; muchos de los 
enterrados fallecieron en otras contiendas contra el ejército hispano-
napoleónico: 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, desde 
la que se verá la ciudad a los pies, el 
Estrecho como punto de encuentro de dos 
grandes mares, Sierra Nevada y los 
montes de Marruecos; desde aquí se 
puede valorar la dificultad que siglos atrás 
hubo para reconquistar este pequeño 
istmo.  

En unos escasos 6 minutos, elevándose 
sobre las aristas escarpadas, se llega al mirador de la Estación Superior; 
según se baja de la cabina los primeros 
en recibir a los viajeros son algunos de 
los dos mil macacos sylvanus o de 
Berbería, posiblemente traídos por los 
árabes desde África en el siglo VIII; ellos 
obsequian con su particular 
representación de números acrobáticos…; 
pero es necesario mantenerse a cierta 
distancia, especialmente si hay crías o se 
lleva bolsas con comida… son muy 
oportunistas. 

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; y 
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 es una gran 
cavidad natural de formación kárstica, que 
se adentra en la mole caliza a unos 300 
meros de altitud; por debajo de esta gruta 
existe otra, la Cueva Baja de San Miguel, 
con un lago subterráneo, y cuentan que 
más abajo existe una tercera con salida al 
mar… La cueva se compone de una gran 
sala llamada La Catedral por las 
formaciones que hay en sus paredes que 
asemejan los tubos de un órgano…; está 
conectada con otra sala más pequeña y 
cinco pasajes; se puede apreciar una 

estalagmita que hace miles de años 
se desprendió por su peso y puede 
ahora examinarse los anillos y 
valorar su crecimiento. 

Por el interior de los túneles del 
Gran Asedio, que se excavaron en 
la roca con un objetivo defensivo, 
ideados por ingenieros del ejército 
británico durante el siglo XVIII, 
cuando tuvo lugar el asedio por las 
tropas franco-españolas en el último 
intento por recuperar el Peñón a los 



británicos; la estrategia fue alojar un nuevo prototipo de cañón que era capaz 
de disparar hacia abajo abriendo aberturas al exterior y resultando 
prácticamente inexpugnable; se construyeron con herramientas artesanales 
de las que se pueden ver las marcas de los picos sobre las paredes. En el 
interior el visitante puede contemplar la distribución de la artillería en las 
cavidades y se ilustra con escenas que recrean el ambiente de los casacas 
rojas del ejército británico. 

Visita a los túneles de la segunda guerra mundial; en 1940 Gran 
Bretaña estaba en guerra con Alemania e Italia, y el futuro parecía sombrío 
para Gibraltar; los jefes militares británicos creían que un ataque era 
inminente, y exmineros escoceses, e 
ingenieros Reales y canadienses 
construyeron una enorme red de túneles 
que permitían a las tropas británicas el 
libre movimiento de una punta a otra del 
peñón; una ciudad dentro de la ciudad, 
de la que se visitará una pequeña parte 
de las galerías -hay más de 50 kim.-; en 
sus pasadizos había quirófanos, 
hospitales, cocinas, comedores, 
barracones para los soldados, polvorines, 
servicios, centrales de electricidad… todo 
lo necesario para sobrevivir en el interior del peñón durante varios meses; la 
roca extraída se utilizó en la construcción de la pista del aeropuerto. 

El Castillo de los Moros del siglo XI, situado en un lugar estratégico, es uno 
de los símbolos del Peñón, permanece en pie principalmente la torre del 
Homenaje, así como algunas puertas y restos de murallas; los muros están 
construidos de mampostería, con la excepción de cuatro pequeñas 
habitaciones en la parte superior, y muestran las cicatrices de los distintos 
asedios 

Al final de la visita, ya en la ciudad, se indicará donde se encuentran 
Casemates Square. las catedrales, católica y anglicana, la Capilla del Rey, el 
Convento o residencia del Gobernador, los jardines botánicos… para ser 
vsitados por cuenta propia… 

 
despues de cenar, en San Roque;  

Visita nocturna, con guía autorizado, a 
la población -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; se verán patios, 
calles, casas típicas y edificios históricos, 
construidos a partir de aquélla fecha…; 
duración: dos horas  
 
viernes, 
desde Tarifa… 

Paseo interpretado a la isla de las Palomas, al sur de Tarifa, y desde hace 
dos siglos 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; a levante quedan las aguas del Mediterráneo y a Poniente 
las del Atlántico; fue un enclave de importancia natural e histórica; hay 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica


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, restos de 
fortificaciones y una pequeña batería del 
siglo XVII… y en la playa Chica se practica el 
submarinismo… por sus peculiares valores 
ecológicos se integra en el Parque Natural…; 
duración: tres horas- 
 
en la ensenada Bolonia 

Sendero alrededor de la Duna de Bolonia  -
Monumento Natural-, siguiendo por el antiguo poblado 
de pescadores; se trata de una acumulación de arena 
formada por los vientos dominantes de levante, al 
chocar frontalmente con el final de la ensenada; 
presenta más de 30 metros de altura y unos 300 
aproximadamente de frente, resaltando notablemente 
dentro del vasto sistema dunar al que pertenece; el 
conjunto es llamado barjanal por formar un dibujo en 
media luna, perpendicular a los vientos fuertes de 
levante, y con pendientes desiguales; avanza 
lentamente tierra adentro hacia un extenso pinar que 
amenaza con sepultarlo; es muy interesante la creación 
de una marmita de gigante, o depresión de arena, y 
alberga importantes valores naturales y paisajísticos, 
siendo uno de los sistemas dunares de mayor interés de la península; se 
realizará una aproximación a las canteras romanas de las que se extraía la 
roca calcarenita que levantó Baelo Claudia transportándola en barcazas; 
duración: una hora 

 
por la tarde, aproximación al paisaje y al misterio 

Senderismo en la Sierra de la Plata, un macizo rocoso perpendicular a la 
costa, en la vertiente atlántica del Parque Natural del Estrecho; comenzará 
con unas perspectivas desde el cabo de Punta Camarinal, donde siguiendo por 
unas pasarelas de madera se llegará al faro de Camarinal, instalado sobre una 
antigua torre almenara, un emplazamiento que se convierte en excepcional 

mirador sobre la costa de Tánger. Luego, 
se seguirá con los vehículos por la 
carretera de la sierra hasta una barrera, 
desde la que a pie, cruzando un bosque de 
alcornoques, se accederá a los miradores 
de la Cueva del Moro, una oquedad 
interior de dos pisos superpuestos formada 
principalmente por la erosión del viento 
contra la laja de arenisca; en su interior se 
encuentran grabados de caballos, entre los 
que destaca uno impresionante de una 
yegua preñada junto con otros signos y 
pinturas rupestres de color rojo, con una 



antigüedad de 20.000 años 
Por último, regresando a los coches, se llegará al inicio de una pista de 

tierra por la que a pie se alcanzará el lugar más elevado de la sierra -457 m- 
donde se encuentra un enigmático oppidum, o refugio fortificado con defensas 
naturales: un yacimiento turdetano en la cumbre que se conoce como de la 
Silla de Papa, que dominaba las tierras dedicadas el cultivo, con una 
antigüedad de tres mil años; los arqueólogos opinan que fue una ciudad 
habitada con construcciones muy primarias 
de diversa funcionalidad, desde defensivos, 
religiosos hasta habitacionales, excavadas en 
la roca, y que cuanto es visible hoy, los 
investigadores relacionan con torres y muros 
de defensa; se piensa que pueda tratarse de 
la Baelo Claudia prerromana. Desviándose 
unos metros hay esculpida una escalera y 
unos curiosos grabados en piedra que 
pudieran representar desde una cruz, o un 
toro, hasta un ser humano con los brazos 
levantados…; cerca hay una sima llamada 
Tajo de la Cuna de la que arrancan algunas leyendas; duración: tres horas 

 
sábado, 
en Tarifa 

Visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno, Bien de Interés Cultural, 
elevado en un saliente junto al mar como 
guardián del Estrecho; es aquí donde a 
finales del siglo XIII se sitúa la célebre 
leyenda, cuando 5.000 jinetes 
musulmanes cercaron sus muros 
amenazando de muerte al hijo del 
alcalde, Don Alonso Pérez de Guzmán, si 
no entregaba la ciudad, y éste prefirió 
sacrificarle antes que entregarla, tirando 
incluso desde el torreón su propio 
cuchillo para que lo mataran…; fue 
construido por el califa Abdarrahmán III 
sobre una fortaleza anterior que el 
caudillo Tarïf la utilizara como cabeza de 
puente para sus incursiones en la 

península; se levantó a soga y tizón con piedra ostionera de las canteras que 
habían en la Isla de las Palomas; el adarve o parte superior de las murallas 
recorre toda la fortaleza, que está formada por dos patios de armas separados 
por una galería de dos plantas; sobre una primitiva torre almohade en el siglo 
XIV se construyó la torre del Homenaje; y en el siglo XVIII parte de las 
murallas fueron adaptadas para la instalación de artillería, sirviendo incluso de 
acuartelamiento para mantenerlo defendido frente a la piratería berberisca; 
duración: hora y media 
 
en la ensenada Bolonia 

Visita guiada a la ciudad-factoría romana de Baelo Claudia del siglo I a. C. 
-Monumento Nacional-, que fue importante en la época por sus conservas y 
salazones, que dio origen a la salsa garum, que era exportada a todo el 
imperio; se encuentra en un buen estado de conservación y se iniciará la 
actividad en el Centro de Recepción, donde se explicarán los distintos 

http://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Tar%C3%AFf&action=edit&redlink=1


elementos de la ciudad, los espacios públicos y administrativos, las viviendas, 
la zona industrial… sobre una gran maqueta, para luego identificarlos en el 
yacimiento. 

Fue una ciudad próspera, 
construida según los cánones 
clásicos de Roma; estuvo cercada 
por una muralla con lienzos 
separados por torres, cuyo 
perímetro se conserva; en la 
intersección de las dos vías 
principales -el Cardo Máximo y el 
Decumano- se encontraba el 
Foro; los templos de Isis, Juno, 
Júpiter y Minerva, al costado de aquél; la Basílica, donde se impartía justicia, 
al sur del Foro; el mercado, contiguo a la Basílica; el teatro en el sector 
occidental junto a la muralla; uno de los Baños al pie del Decumano, próximo 
a la puerta de Gades; en cuanto a las viviendas, los modestos condominios de 
los operarios o las domus de la clase acomodada generalmente cerca de sus 
industrias; a pie de playa, las fábricas de salazones; tres necrópolis, tres 
acueductos para traer el agua desde los manatiales…; duración: dos horas 
 
desde el puerto de Tarifa cruzando las aguas del Parque Natural 
-podrá cambiar de día por factores climatológicos-  

Excursión en un barco al encuentro de los cetáceos, acompañados por 
guías biólogos que hablarán de sus comportamientos, alimentación y pautas 
de conservación, así como del ecosistema del Estrecho de Gibraltar, corrientes 
marítimas, impacto del tráfico marítimo, artes de pesca, migración de aves, 
etc; se saldrá a navegar por las aguas del Mediterráneo donde se unen con las 
del Atlántico, a medio camino de las costas africanas, entre los dos 
continentes. 

El objetivo es la localización e identificación de algunas de las siete especies 
de ballenas y delfines que han hecho del Estrecho paso obligado para los 
caladeros donde se reproducen, o que lo han convertido en su hábitat estable; 
estos serían los mamíferos marinos que se avistarían: el delfín común que 
puede medir unos 2,5 metros y pesar hasta 110 kilos, el delfín mular que llega 
a los 4 metros y puede superar los 400 kilos de peso y son grandes acróbatas, 
el delfín listado que llega a tener hasta 2,5 metros y unos 150 kilos, el 
calderón común otro ejemplar de la familia de los delfines que mide hasta 7 
metros y puede pesar más de 3 toneladas, los grandes cachalotes que pueden 
llegar a los 18 metros y a las 50 toneladas de peso, al rorcual común se le 
puede ver ocasionalmente entre primavera y verano siendo muy característico 
su soplo potente que forma dos 
altas columnas y que llega a pesar 
entre 30 y 80 toneladas y la orca 
con su conocida figura que llega a 
los 9 metros con un peso de hasta 9 
toneladas y donde los machos lucen 
una enorme aleta dorsal… 

En el mundo hay escasos lugares 
donde poder ver de cerca a estos 
complejos animales que manifiestan 
una gran inteligencia, pasan cerca 
de la borda o debajo del barco, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stenella_coeruleoalba


curioseando a los pasajeros y jugando con las proas; la actividad es un 
recurso vivo en el medio natural, escaso, frágil y que es necesario preservar, 
la navegación respeta a los animales, minimizando cualquier molestia; los 
pasajeros reciben el cuadernillo con las especies comúnmente avistadas; 
duración: dos horas 
 
Domingo. 
un pueblo medieval en el interior del P.N. de los Alcornocales  

El pueblo viejo de Castellar de la Frontera -Bien de Interés Cultural- se 
encuentra en el interior del Parque Natural de los Alcornocales, 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, 

Visita guiada a un núcleo urbano habitado y bien conservado, de casas 
encaladas y calles empedradas con un trazado sinuoso de clara influencia 
musulmana, que se encuentra dentro del 
recinto amurallado medieval de la fortaleza 
-siglo XIV- ; desde el patio de armas se 
accede al caserío en el que se observará un 
aljibe de grandes dimensiones, una puerta 
en recodo, una torre albarrana, las 
barbacanas que defienden el acceso del 
castillo perforadas con saeteras, varios 
arcos de herradura, la Plaza de la Posada, el 
balcón de los Amorosos, la iglesia del Divino 
Salvador donde, adosado a ella, hay un 
pasadizo llamado algorfa que la une con el 
Alcázar…; y el Alcázar o palacio del marqués 
de Moscoso, principal reducto defensivo… todo este conjunto de fortificaciones 
son de mampostería con piedras más o menos labradas y regulares con 
ladrillos en los arcos…; duración: una hora 

Senderismo corto partiendo del castillo hacia la cueva del Castaño, donde 
se hablará de la geología de estos abrigos, de las pinturas esquemáticas que 
hay en otros semejantes, y del uso que de ellos hicieron los maquis; se llegará 
a las ruinas de una casa junto a la que queda un lagar, un hueco circular 
tallado en la roca caliza para pisar la uva, con un deposito adosado de mayor 
profundidad, comunicado con el anterior con un canalillo, en el que se recogía 
el vino, que principalmente sería para 
consumo propio; tras cruzar un arroyo, 
un sendero entre encinas y alcornoques 
conducirá a unas tumbas antropomorfas 
de época prerromana, excavadas en la 
roca arenisca ligeramente inclinadas, 
para permitir tener la cabeza más 
elevada que los pies; subiendo hacia el 
castillo, una calle empedrada en suave 
pendiente nos dirige hacia el acceso norte 
con vistas al embalse de Guadarranque; 
itinerario: 4 Km.; desnivel: 170 m.; duración: dos horas y media 
 
el hotel 

El hotel Guadacorte Park (****) es uno de los mejores hoteles del Campo 
de Gibraltar, en la Bahía de Algeciras; este situado en medio de un espléndido 



jardín de 18.000 m2, y pertenece al grupo hotelero de Hoteles andaluces con 
encanto. Se encuentra muy próximo al Peñón 

Igualmente el hotel Montera Plaza (****) en la población de Los Barrios, se 
encuentra equidistante de los distintos lugares del programa. 

  

  
 

HHootteell  MMoonntteerraa  PPllaazzaa  ((********))  eenn  LLooss  BBaarrrriiooss  ((aarrrriibbaa))  
HHootteell  GGuuaaddaaccoorrttee  PPaarrkk  ((********))  eenn  SSaann  RRooqquuee  ((ddeebbaajjoo))  

  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
Hotel Guadacorte Park (****) en San Roque/ hotel Montera Plaza en 
Los Barrios; desde la comida del sábado, pensión completa hasta la comida 
del martes; tres noches, cuatro jornadas 
 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     338 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      24 € 
Descuentos por habitación para tercera persona            -22 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 



 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, son muy útiles los prismáticos, y linterna para el túnel del 
Peñón; ropa informal de fiesta 
Itinerario: desde Madrid: dos posibles itinerarios:  
Opción a). Nacional A-IV hasta Servilla; coger desde la S-30 desvío por la 

AP-4 dirección Jerez de la Frontera; y desde aquí desvío por la A-381 dirección 
Algeciras y poco antes salida a Los Barrios. 
Opción b) desde Madrid N-IV hasta la altura de Bailén; autovía A-44 a 

Granada; y antes de Albolote coger la A-92 dirección Málaga; y desde aquí 
salida por la MA-21/AP-7 (peaje) o A-7  (por la costa) dirección Algeciras, 
desvío por la a-381 a Los Barrios 
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