
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Perfil  del  programa________________________________ _______Perfil del programa_________________________________________  
ddooss  mmiirraaddaass  ddee  uunnaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa  

  

66--99  ddiicciieemmbbrree,,  CCoonnssttiittuucciióónn  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--CCááddiizz--  
22001199  
  

ddeessddee  GGiibbrraallttaarr  aa  TTaarriiffaa  
ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  ddeell  PPeeññóónn    

aa  llaa  bbeelllleezzaa  ssaallvvaajjee  ddeell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddeell  EEssttrreecchhoo  
uunn  lliittoorraall  ccoonn  llaa  hhuueellllaa  ddee  ttaarrtteessssooss  yy  ffeenniicciiooss……  

llooss  lluuggaarreess  mmeennooss  ccoonnoocciiddooss  ddee  GGiibbrraallttaarr::  ccuueevvaass,,  ttúúnneelleess  yy  bbaalluuaarrtteess  
mmiieennttrraass  ccuueennttaann  ssuu  pprrooppiiaa  vviissiióónn  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa……  

SSaann  RRooqquuee  yy  eell  ééxxooddoo  ttrraass  llaa  iinnvvaassiióónn  ddeell  PPeeññóónn  
qquuee  ffuuee  vviivviiddoo  ppoorr  llooss  aanntteeppaassaaddooss  ddee  ssuuss  aaccttuuaalleess  hhaabbiittaanntteess;;  

ddeessddee  TTaarriiffaa,,  aall  eennccuueennttrroo  ddee  llaass  bbaalllleennaass,,    
llaa  ccuurriioossaa  iissllaa  ddee  llaass  PPaalloommaass,,  

dduunnaass  ddee  BBoolloonniiaa,,  yy  yyaacciimmiieennttoo  ddee  BBaaeelllloo  CCllaauuddiiaa,,  
cciiuuddaadd  rroommaannaa  aa  oorriillllaass  ddeell  mmaarr    

eell  eenniiggmmááttiiccoo  ffuueerrttee  ttuurrddeettaannoo  eenn  llaa  cciimmaa  ddee  uunn  mmoonnttee    
  CCaasstteellllaarr  ddee  llaa  FFrroonntteerraa,,  uunn  ppuueebblloo  eenncceerrrraaddoo  eenn  uunn  ccaassttiilllloo  

  

AAlloojjaammiieennttoo  eenn  SSaann  RRooqquuee,,  sseelleecccciioonnaaddoo  ccoommoo  hhootteell  ddee  ccaalliiddaadd  
 
  

  
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, 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. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
 
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. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



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 franco-
españolas 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 media- 
Viernes, 
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 horas- 
en 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 

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


 
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 m- 
donde 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 
horas- 
Sábado, 
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 media- 
en 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 horas- 
desde el puerto de Tarifa -podrá cambiar de día por factores climatológicos-  

Travesía 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 horas- 
Domingo, 
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 
hora- 

Senderismo 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 media- 

 
el 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 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

HHootteell  ((********))  eenn  SSaann  RRooqquuee;;  con pensión completa desde la comida del 
viernes a la comida del lunes; ttrreess  nnoocchheess,,  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
  
  



eell  pprreecciioo  

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

desde Madrid 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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