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Campo de Gibraltar
El Campo de Gibraltar se sitúa en la parte
más meridional de la Península y de
Andalucía, al sudeste de la provincia de
Cádiz. Su carácter fronterizo entre dos continentes (Europa-África), su enclave entre dos
mares (Atlántico-Mediterráneo) y la presencia
de la colonia de Gibraltar, convierten a la
comarca en uno de los territorios estratégicos de Europa. Está conformada por los
municipios de ALGECIRAS, CASTELLAR DE LA
FRONTERA, JIMENA DE LA FRONTERA, LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN, LOS BARRIOS, SAN ROQUE Y TARIFA.
Muy bien comunicada, se puede acceder a la
zona a través de los aeropuertos internacionales de Jerez de la Frontera, Gibraltar y Málaga.
Los puertos marítimos de Algeciras y Cádiz
ofrecen la posibilidad de hacerlo por mar. La
red de comunicaciones se completa con unas
excelentes carreteras, entre las que se cuentan
varias autovías, y el trazado ferroviario.
Enclavada entre los parques naturales de
los Alcornocales y del Estrecho y participando
del Paraje Natural de las Marismas de
Palmones, la diversidad ecológica es importantísima. Su valioso legado histórico y monumental, la bondad del clima, las playas y las
posibilidades para el ocio activo, completan
los atractivos de este destino turístico.

La gran avenida del Mundo
La historia de la comarca está marcada por
su estratégica situación al ser la llave del
Estrecho, siendo desde tiempo inmemorial
lugar de asentamiento de diferentes culturas.
La presencia humana desde el Paleolítico
viene atestiguada por el hallazgo en Gibraltar en
1848 de un cráneo de homo calpensis, posteriormente denominado Hombre de Neanderthal.
También se han hallado numerosas pinturas
rupestres en todo el perímetro campogibraltareño, tales como las Cuevas de Bacinete en Los
Barrios o las de Laja Alta en Jimena.
Por “la gran avenida del mundo”, como se
denominaba a esta zona del estrecho, pasaron
los fenicios y cartagineses, que dejaron como
herencia el arte de pesca de la almadraba y la
industria del salazón de pescado, técnicas que
aún se siguen practicando.

GARUM GADITANUM.
Era una salsa elaborada a
base de los despojos del
pescado utilizado para la
salazón. En una vasija en
la que se habían introducido hierbas aromáticas, se
superponían capas de sal y
de despojos. Después de
días de reposo, el líquido,
limpio ya de la parte sólida, se convertía en este
delicado manjar. Ya era
comercializado por los fenicios, pero fueron los romanos los que elevaron este
lujoso producto a su grado
más alto. Se fabricaba allá
donde hubiera una industria de salazón, siendo uno
de los más requeridos y
cotizados el garum gaditanum, elaborado en las factorías de Baelo Claudia en
Tarifa.
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Del gran esplendor que adquiere toda la
comarca en la época romana dan fe el gran
número de ciudades que se fundaron como las
de Oba, Ximena o Iulia Traducta, las ruinas de
Carteia (San Roque) o Baelo Claudia (Tarifa) y
otros asentamientos romanos como Caetaria,
Berbésula o Mellaria, entre otros.
Especial mención merece por su importancia
Baelo Claudia (s. II a. de C.), levantada en la
ensenada de Bolonia. Su economía giraba en
torno a la industrialización y comercialización
del pescado salado y las salsas derivadas del
mismo (garum). Destacan los restos de muralla,
calzadas, viviendas, instalaciones de salazón de

pescados, la basílica, el teatro (con restos de
enterramientos paleocristianos) y el foro (con
33 m. de lado) que es el único en su género
dentro de Andalucía, por la conservación de su
pavimento y por estar al descubierto.
Tras los bizantinos y visigodos, llegarían a la
comarca los musulmanes, la civilización que
más marcará la impronta de esta tierra y de sus
gentes. En el año 711 Tarik ben Ziyad desembarca al mando de sus tropas en el entonces
llamado Monte Calpe, iniciándose el dominio
islámico que durará ocho siglos.
Los árabes, previsores, se encargaron de
construir torres almenaras y fortificaciones
para la defensa del territorio conquistado e
hicieron de Algeciras (Al-Yazira-al Hadra) y Tarifa
(Al-Yacirah Tarif) dos de las ciudades más importantes del reino árabe de Occidente. Muchas de
estas fortalezas (castillos de Jimena y
Castellar) serán reutilizadas por los cristianos
vencedores, convirtiéndose además en el
núcleo de poblaciones que surgieron a su
amparo; además, las incursiones piratas como
el saqueo de Gibraltar a manos de Barbarroja,
obligaron a la construcción de numerosas torres
vigía en los ss. XV y XVI.
Tras la Reconquista proliferarán las muestras
de arquitectura religiosa, con la construcción de
bellas iglesias góticas y renacentistas. El
Barroco irrumpe con fuerza en la comarca inundándola de templos con ricas esculturas y pinturas y espléndidos palacios y casas señoriales.

LINEA DE CONTRAVALACIÓN DE LA PLAZA DE
GIBRALTAR. Ésta línea de
fortificaciones fue mandada construir por Felipe V
durante los sitios de
Gibraltar en el s. XVIII con
la finalidad de atacar la
plaza y cortar el paso por
el istmo que conduce al
peñón. Se extendía desde
el mar de poniente al de
levante, con los fuertes de
San Felipe y Santa Bárbara,
según proyecto del Jefe de
Ingenieros Militares de
Felipe V, el Marqués de
Verboom, bajo la dirección
del conde de Montemar
entre 1730 y 1735. La pérdida de Gibraltar supondrá
la creación de nuevas
poblaciones como San
Roque, La Línea de la
Concepción o Los Barrios,
por parte de los habitantes
de la roca, que se tienen
que marchar.
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Costa de la Luz
El litoral del Campo de Gibraltar, punto en
el que convergen el Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, posee inmensas playas de
gran belleza y calidad. Azotadas a menudo
por el viento de levante, son el paraíso para
los amantes de los deportes náuticos.

NATURISMO EN EL
CAMPO DE GIBRALTAR.
Los amantes del nudismo
también encuentran en la
costa campogibraltareña
algunos enclaves para la
práctica de su afición. Las
playas de Los Alemanes,
en Atlanterra (Zahara de
los Atunes), Duna de
Bolonia y Sotogrande representan las principales
zonas para aquellos que
les gusta disfrutar de la
naturaleza en plena armonía con la misma. No obstante, las diversas calas
que jalonan este litoral invitan igualmente a quitarse
el textil y sentir todos los
elementos en estado puro.

6 - Campo de Gibraltar

Se caracterizan por su variedad, pudiendo
encontrar el visitante desde playas vírgenes y
pequeñas calitas solitarias enmarcadas en
plena naturaleza, hasta aquellas otras dotadas de completas infraestructuras y servicios,
ideal para quienes deseen pasar sus vacaciones en compañía y con toda comodidad.
En las playas de Tarifa se unen las aguas
del océano y del mar, configurándose como
arenales extensos y salvajes. Atlanterra, la
continuación de la playa de Zahara de los
Atunes, es la primera de las playas que,
hasta Algeciras, está integrada en el Parque
Natural del Estrecho.
Al pie de la playa de Bolonia se sitúan los
restos de la importante ciudad romana de
Baelo Claudia. Cerca de ella, Punta Paloma y
la Ensenada de Valdevaqueros forman un
maravilloso conjunto de grandes dunas y
naturaleza en estado salvaje donde los aficionados al windsurf y kitesurf han encontrado
su santuario particular. Desde este punto se
observa la inmensidad de la playa de los
Lances con Tarifa al fondo.

De Tarifa hasta Algeciras la naturaleza ofrece el bello espectáculo de las playas enmarcadas entre acantilados con vistas maravillosas del Estrecho de Gibraltar y la costa africana. La Bahía de Algeciras acoge diversas
playas al abrigo de las corrientes del
Estrecho: El Rinconcillo, Getares o San
García y Cala Arenas.
Tras Gibraltar, ya en pleno Mediterráneo, se
suceden playas familiares que alternan con
lujosos complejos residenciales. La Línea de
la Concepción cuenta con las playas de la
Alcaidesa (con urbanización y campo de golf),
La Hacienda, El Burgo, Torrenueva, La
Atunara, La Atunara de Levante, Levante o
Santa Bárbara y Poniente. San Roque, por su
parte, dispone de las playas de El CabreroCala Taraje, Torreguadiaro y Sotogrande (con
la exclusiva urbanización con Puerto
Deportivo y campo de golf), Guadalquitón,
Torrecarbonera-El Balneario, CampamentoPuente Mayorga y Guadarranque.

ENTRE EL ATLÁNTICO Y
EL MEDITERRÁNEO. La
Línea de la Concepción es
la población donde quizás
se note más la diferencia
entre el Atlántico y el
Mediterráneo. Sus playas
son un claro ejemplo, las
de levante son más parecidas a las que podemos
encontrar en la Costa del
Sol, mientras las de
poniente, con la arena
clara y dorada, recuerdan
más a las del resto de la
provincia de Cádiz.
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Cultura y tradiciones
El extraordinario legado cultural del Campo
de Gibraltar se expone en varios museos y
archivos con importantes fondos arqueológicos, históricos y pictóricos como el Museo
Municipal de Algeciras y el Museo de
Historia Natural de Los Barrios. Otros dan a
conocer las tradiciones más arraigadas de
sus habitantes, centrándose en el mundo
taurino o en los aperos y utensilios propios
de los trabajos.

FESTEJOS TAURINOS.
La tradición taurina de la
comarca queda perfectamente reflejada en festejos
como el Toro Embolao de
Los Barrios o el Toro del
Aguardiente de San Roque.
Estas fiestas, junto a las
corridas taurinas celebradas con motivo de las diferentes ferias que tienen
lugar en el Campo de
Gibraltar, son la mejor
manera de aproximarse al
mundo del toro y a la ruta
temática dedicada a este
animal y que transcurre por
parte de estas tierras.
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Durante todo el año tienen lugar una cantidad innumerable de manifestaciones y eventos culturales (certámenes de poesía y narrativa, encuentro de pintores y escultores, concursos de pintura, jornadas de historia y
arqueología...) en los que la música se halla
bien representada. A los conciertos de verano, las corales y rondallas hay que sumar el
flamenco, importante manifestación artística
que, al igual que en el resto de la provincia,
cuenta con multitud de seguidores.
La cultura del toro está arraigada profundamente en el Campo de Gibraltar. Las localidades campogibraltareñas de Los Barrios,
Castellar de la Frontera, Jimena de la
Frontera, San Roque y Tarifa, forman parte de
la conocida Ruta del Toro. En sus inmensas
dehesas es posible admirar a este bravo animal en libertad, observando las faenas de su
mantenimiento como el acoso y derribo o las
tientas.

El corcho ha sido y sigue siendo una de las
bases de la economía de muchas de sus
poblaciones. La gran cantidad de alcornoques ha propiciado esta ocupación del descorche cada 9 ó 10 años. También del bosque les llega otra tradición, la recogida de
setas. Debido al clima la temporada de recolección se alarga de octubre a marzo.
La artesanía de la tierra destaca por la calidad de sus productos debido a la variedad de
la materia prima y al esmero con que se realizan los trabajos. Muchos de ellos se llevan
a cabo con los materiales que han tenido
siempre más a mano, sin olvidar por supuesto el corcho, con el que se realizan bellos
utensilios y hasta muebles. También destacan las labores en cerámica y en madera, los
esmaltes murales, los trabajos en cuero, o
las pinturas manuales de mantones.

UN VERANO DE
NOCHES FLAMENCAS. Al
igual que en el resto de la
provincia gaditana, el flamenco tiene un significado
muy especial en el Campo
de Gibraltar. Los festivales
flamencos se suceden en
la estación estival y poblaciones como Castellar o
Jimena de la Frontera celebran sus festejos que son
ya toda una referencia dentro de este arte andaluz.
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Practica tu swing
El Campo de Gibraltar se ha convertido en
destino predilecto para los amantes del golf.
Cuenta la comarca con alguno de los mejores
campos de golf de Europa, con excelentes
instalaciones y diseñados respetando la
belleza natural del entorno, con vistas al mar
y con el Peñón de Gibraltar como referente.

La Reserva Club de Golf
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Manuel Herrando Prat de la Riba
Covadonga Basagoiti
Cabell Robinson
18
72
www.sotogrande.com

Club de Golf Valderrama
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Felipe Ortiz Patiño
Derek Brown
Robert Trent Jones
18
72
www.valderrama.com

Almenara Hotel Golf
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Manuel Herrando
Íñigo Angulo Rubio
Dave Thomas
27
72
www.hotelalmenara.com

Club de Golf La Cañada
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:
COMPETICIONES
INTERNACIONALES. El
Club de Golf Valderrama,
sede de la Ryder Cup 1997
y de nueve ediciones consecutivas del Volvo
Masters, fue escenario en
los años 1999 y 2000 de
los Campeonatos
Mundiales de Golf
American Express. No en
vano, la prensa especializada lo ha elegido en varias
ocasiones como el mejor
campo de Europa. El Real
Club de Golf Sotogrande, el
más veterano de la provincia, celebró en 2004 la 35ª
edición del Campeonato
Europeo de Naciones Copa
de Jerez, y desde 1995 ha
sido escenario, conjuntamente con el San Roque
Club del PGA European Tour
Qualifying School.
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Alcaidesa Links Golf Course
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Manuel Moyano
Juan Pablo Arriaga
P. Alliss-Clive Clark
18
72
www.alcaidesa.com

Real Club de Golf Sotogrande
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Antonio Martín Urquijo
Rafael García Buitrago
Robert Trent Jones
18
72
www.golfsotogrande.com

Ángel Gutiérrez López
María Uceda
Robert Trent Jones y Dave Thomas
18
71
www.lacanadagolf.com

The San Roque Club - New Course
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Shun Tezuka
Ian Martin
Dave Thomas
18
72
www.sanroqueclub.com

The San Roque Club - Old Course
Presidente:
Director:
Diseñador:
Nº de hoyos:
Par:

Shun Tezuka
Ian Martin
Perry Dye y Seve Ballesteros
18
72
www.sanroqueclub.com
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Reino del windsurf
El deporte se configura como una buena
razón para visitar el Campo de Gibraltar, ya que
existen modernas instalaciones deportivas
prácticamente en toda la zona, cercanas al privilegiado entorno natural o bien en las proximidades de sus espléndidas playas. Si los numerosos hoteles y alojamientos rurales garantizan una cómoda estancia, las empresas de
turismo activo aseguran la práctica de sus
deportes favoritos con todas las garantías.
La especial orografía de la zona convierte en
un placer la práctica de la escalada, el descenso de cañones, la espeleología en cuevas
y simas y, para los amantes del riesgo, el ala
delta o el parapente con las mejores vistas del
Estrecho de Gibraltar y de todo su entorno
natural.
RUTAS NATURALES. En
íntimo contacto con la naturaleza se pueden realizar
rutas senderistas, cicloturistas o paseos a caballo.
Hay itinerarios establecidos, transcurriendo la
mayor parte a través del
Parque Natural de los
Alcornocales. Las rutas por
la costa y por las Marismas
de Palmones también resultan muy gratas, permitiendo contemplar sus hermosos acantilados, playas,
pinares e increíbles paisajes dunares.

Los amantes de la acción acuática tienen
en las playas tarifeñas de la Ensenada de
Valdevaqueros y Los Lances uno de los emporios europeos de este deporte. Dada la benignidad del clima, su fantástico oleaje y el viento de levante en todas las estaciones del año
se acumulan los surfistas. Junto a los windsurfistas es fácil contemplar aquellos que prefieren surfear o practicar otras modalidades más
actuales como el kitesurf, bodyboard, flysurf o
blokart (deslizándose por la arena).
Tarifa es hoy un pequeño centro internacional, con el inglés como lengua franca, donde
lucen bronceado, músculos y habilidades los
devotos de estas diversiones acuáticas, con

sus numerosos comercios dedicados a ello,
casi todos llevados por la colonia extranjera.
La pesca deportiva es un deporte que cada
vez está cobrando mayor importancia en la
zona, ya sea desde embarcación o desde las
playas. Merece la pena destacar La Línea de
la Concepción donde se han organizado campeonatos autonómicos y nacionales. Por otra
parte, la confluencia de las aguas del estrecho, que le confieren luminosidad, transparencia y un buen régimen de mareas y que ha ocasionado una grandísima riqueza ecológica, propician la práctica del submarinismo y de la
pesca submarina, con numerosas especies
autóctonas.
Toda la Bahía de Algeciras constituye un
enclave natural ideal para practicar cualquier
modalidad de la navegación a vela, como
speed, slalom o wave. Existen instalaciones
como los reales clubs náuticos de Algeciras o
La Línea, o el moderno Puerto de Sotogrande,
en el que se organizan anualmente diversas
regatas en todas las categorías y especialidades.
Completan la extensa lista de actividades
en la comarca el piragüismo en el río
Guadarranque y en su embalse, así como en el
río Palmones y en el embalse de Charco
Redondo; o la caza en el Parque Natural de los
Alcornocales, auténtico paraíso cinegético.
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POLO EN SOTOGRANDE.
San Roque es considerado
el centro europeo del polo
por excelencia. Se practica
en Sotogrande durante
todo el año, con importantes torneos en los que participan equipos de todo el
mundo, durante las temporadas de Semana Santa,
julio, agosto y Navidad.
Actualmente el municipio
cuenta con once canchas
de gran nivel. Existe además una Escuela de Polo,
donde se imparten clases
a alumnos de todas las
edades y se organizan
pequeños torneos.

Campo de Gibraltar - 13

Naturaleza en estado puro
El Campo de Gibraltar posee, gracias a su
diversidad climática y ecológica, una riqueza
natural y faunística única. Se beneficia de
dos enclaves naturales de primer orden
(Parque Natural de los Alcornocales y Parque
Natural del Estrecho) a los que suma los
parajes naturales de las Marismas del río
Palmones y la Playa de Los Lances y el
Monumento Natural Duna de Bolonia.
El Parque Natural de los Alcornocales, con
más de 170.000 ha. y conocido como la
“selva virgen europea”, comprende los municipios campogibraltareños de Algeciras, Los
Barrios, Jimena de la Frontera y Tarifa.

ALCORNOCALES. El
Parque Natural de Los
Alcornocales contiene el
alcornocal más extenso de
la Península Ibérica y uno
de los mayores del mundo.
Este parque está situado
desde Tarifa, en el sur de
la provincia de Cádiz, hasta
Cortes de la Frontera en el
noroeste de la provincia de
Málaga. Según los expertos su impresionante masa
forestal es el pulmón del
sur de Europa y sirve como
parapeto contra la invasión
del desierto desde el norte
África.
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Su microclima característico favorece la
proliferación de una tupida vegetación con
impresionantes masas arbóreas de alcornocales, quejigales y acebuches. También
acoge unos bosques de galería excepcionales localizados en los denominados «canutos», valles profundos y estrechos excavados
por los ríos y arroyos. Entre ellos destaca la
Garganta o Canuto de la Miel en Algeciras.
La fauna que habita en estos arroyos está
compuesta por mirlos acuáticos, martín pescador, aviones zapadores; a los que se
suman en el parque las especies cinegéticas
(ciervos, corzos, muflones, gamos...) y hasta
18 especies diferentes de rapaces. Las actividades más tradicionales del parque son el
descorche, la ganadería brava y retinta, la
caza, la apicultura y la recogida de setas.

El Parque Natural del Estrecho (9.000 ha.)
se sitúa en el litoral de los términos de
Algeciras-Tarifa y es el espacio protegido
más meridional del continente. Alberga en su
interior el Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia y el Paraje Natural Playa de los
Lances en Tarifa.
Punto clave en las migraciones de aves
entre los continentes europeo y africano, en él
destacan las formaciones kársticas submarinas, las marmitas de Punta Camarinal, las
dunas cuaternarias y las playas del litoral.
Debido a la situación del Estrecho de
Gibraltar y a su complejo sistema de vientos y
corrientes, existe un abundante patrimonio
arqueológico submarino formado por diferentes tipos de restos de barcos hundidos
(pecios). Es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves y la observación de cetáceos.

DUNA DE BOLONIA.
Este Monumento Natural
es una duna activa de más
de 30 metros de altura
situada en el istmo de
Punta Camarinal, en la
costa suratlántica de Cádiz.
Abierta hacia los vientos
de levante, en sus proximidades se encuentra el yacimiento arqueológico romano de Baelo Claudia.

El Paraje Natural Marismas del río
Palmones (Los Barrios) posee un destacado
valor como zona de descanso para miles de
aves durante los períodos de migración, es
importante por la presencia de taxones de
flora y de interés para el Hábitat 1110 (el
conformado por bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda). Es además lugar de desove de gran
número de especies de crustáceos y cuenta
con un observatorio ornitológico.
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Santuario ornitológico
El Campo de Gibraltar es, sin duda, uno de
los principales enclaves europeos para la
observación de aves. Así lo consideran los
ornitólogos profesionales y aficionados que
año tras año acuden durante la temporada de
las migraciones para gozar de esta espectacular estampa.
Su cercanía al continente africano (del que
dista sólo 14 km.), la confluencia del Océano
Atlántico y el Mar Mediterráneo, y la gran
variedad de hábitats propiciados por su
clima, convierten la zona en paso obligado de
los millones de aves que pasan a África buscando mejores condiciones climáticas.
Además la comarca cuenta con otros espacios naturales protegidos de gran interés
ornitológico como son el Parque Natural de
los Alcornocales y el Paraje Natural
Marismas del río Palmones, donde se concentran numerosas colonias de aves.

OBSERVATORIOS. Los
observatorios ornitológicos
se hallan situados en lugares estratégicos a lo largo
del Campo de Gibraltar,
para facilitar tanto el seguimiento y estudio científico
de las aves como su observación placentera. El hecho
de enclavarse en plena
naturaleza suma un valor
añadido a la experiencia
única que es observar a
cientos de aves durante los
procesos migratorios.

Si lo que se desea es contemplar cigüeñas
y rapaces (ambas aves planeadoras) los
mejores meses son agosto y septiembre porque hay mayor concentración, aunque la
migración se produce entre finales de julio y
primeros de octubre. Surcan los cielos el
milano negro, la culebrera europea, el aguililla calzada, el alimoche, el abejero europeo,
la cigüeña blanca y la negra. Se pueden avistar desde los observatorios de Cazalla o
Tráfico en Tarifa y el de Algarrobo en
Algeciras.

El grupo de aves marinas es el más difícil
de observar, porque gran parte del año se
encuentra en alta mar. Octubre y noviembre
son los dos mejores meses para intentar ver
especies como la pardela cenicienta o balear,
el alcatraz atlántico, el frailecillo atlántico o la
gaviota de audouín, entre otras. Lo interesante del Estrecho, es que aquí confluyen especies atlánticas y mediterráneas y se pueden
observar en la isla de Tarifa, la Playa de los
Lances y el observatorio de Guadalmesí.
La migración de paseriformes o pajarillos,
es también muy notable en el Estrecho, aunque menos llamativa por su menor tamaño y
el carácter de migradores nocturnos de algunas de ellas. La playa de los Lances o la isla
de Tarifa son los mejores
lugares para observar las
golondrinas, vencejos o jilgueros.

FUNDACIÓN MIGRES.
Nace a finales de 2003,
impulsada por la Consejería
de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, con
objeto de poner en valor el
fenómeno migratorio en el
Estrecho de Gibraltar e instaurar un foro de encuentro
entre expertos, instituciones y colectivos que comparten este afán común por
promover el estudio, conservación y difusión de la
naturaleza y en especial, el
gran valor ecológico y cultural que alberga el Campo
de Gibraltar. Entre otras
actividades coordina el
Programa de Voluntariado
para el seguimiento de la
Migración en el Estrecho
(Programa Migres) que
impulsó la Junta. Es un programa en el que puede participar cualquier aficionado
y dado que se desarrolla
entre los meses de junio y
noviembre en el entorno de
Tarifa es una buena opción
para introducirse en el
mundo de la ornitología
durante las vacaciones y
apto para un amplio sector
de la población.

Agradecemos la colaboración prestada
por Ornitour y la Fundación Migres.
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Avistamiento de cetáceos
El espectacular tránsito de mamíferos marinos que cruzan el Estrecho de Gibraltar está
favorecido por el intercambio de aguas atlánticas y mediterráneas, que conforma unas condiciones oceanográficas idóneas para este
fenómeno. Zona de migración de aves y caladero de grandes cachalotes u orcas, además
de paso obligado de muchas de estas especies de mamíferos marinos, se ha convertido
también en su hábitat permanente.
Es un espectáculo inolvidable navegar entre
dos continentes pudiendo contemplar las
manadas de estos bellos y carismáticos animales en su medio natural, las grandes hembras surcando las aguas con sus crías y acechando los barcos pesqueros para hacerse
con algo de la pesca del atún. Hay veces que
se acercan tanto a las embarcaciones que
sobrecoge, pero nunca hay peligro y es impresionante poderlos observar desde tan cerca.
Entre los cetáceos que podemos avistar
en el Estrecho destacan las diferentes especies de delfines. El delfín mular es muy
adaptable e inteligente y se desplaza en
pequeños grupos o en grandes comunidades. El delfín común navega en grupos muy
numerosos y se aparea a finales de la primavera y principios del verano. El delfín listado, muy parecido al anterior, alcanza velocidades de hasta 50 km./h.
El calderón, comúnmente llamado ballena
piloto, tiene una gran cabeza redondeada y

se puede avistar en grandes grupos dominados por un macho. El cachalote cruza el
Estrecho en primavera. Las orcas (voraces
depredadores marinos que se alimentan de
delfines o focas) se reúnen en grupos para
cazar; en el Estrecho se hallan al acecho de
los grandes atunes.
Por último, también es posible contemplar
al rorcual común, sin dientes y de la misma
familia que la ballena azul. Son espectaculares los grandes chorros que expulsan y las
inmersiones que realizan al verse amenazados. Cruzan el Estrecho en solitario o en
pequeños grupos.

Agradecemos la colaboración prestada
por Turmares Tarifa.
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Sabor propio
El Campo de Gibraltar cuenta con una gastronomía exquisita y variada, que se nutre de
materias primas de gran calidad y de diversa
procedencia. Se distingue entre la cocina del
litoral y la del interior aunque sin desligarse
totalmente, ya que a veces se complementan.

SALAZONES Y ATUNES.
Un exquisito apartado de la
cocina campogibraltareña lo
componen sus ricos atunes
cocinados de las más diversas formas y los salazones
que producen, herederos en
sus técnicas de aquellas
introducidas por fenicios y
romanos hace muchos
siglos en esta tierra.

En el litoral los protagonistas indiscutibles
son los pescados y mariscos. Besugos, salmonetes, cazón, gallo, chocos, urtas y brecas
se pueden degustar a la plancha, a la brasa,
fritos o en ricos guisos marineros como la
raya en amarillo, el abajá (elaborado con
varias clases de pescados), el calamar relleno y las corvinas con guisantes, entre otros
platos. Existen dos especialidades que el
visitante debe probar: las famosas sardinas
al espeto, que se preparan en la misma playa
con fuego de leña y atravesadas por una caña
y las ortiguillas rebozadas.
Entre los mariscos destacan los carabineros, cangrejos, burgaos, camarones (muy
ricos en tortillitas), navajas a la plancha,
coquinas, almejas... que servirán de base
para platos como las sopas de marisco, arroz
con almejas, arroz con carabineros, almejas
a la marinera o al ajillo.
Pero además la costa posee platos tradicionales preparados con los productos de la
huerta y de la matanza del cerdo, como los
gazpachos, las sopas de tomate, la olla carbonera, los potajes, revueltos, ensaladas y
piriñacas.

La zona del interior basa su gastronomía en
los productos silvestres de la campiña como
las tagarninas, espárragos, caracoles o cabrillas, con los que se cocinan suculentas sopas
de ajo o de espárragos, ollas de tagarninas...
Pero la estrella de esta cocina es la carne de
caza mayor y menor. Así, corzo, ciervo, conejos
y perdices se guisan en calderetas o arroces.
Las sabrosas carnes de retinto, de cerdo
ibérico, de cabrito, o el producto de la matanza abren nuevas posibilidades culinarias, con
riquísimas chacinas y embutidos y recetas
como el lomo en manteca o los chicharrones.
Sirven de base para sustanciosos guisos tradicionales como el guiso de pata, elaborado
con legumbres, chacinas y pata de cerdo.
DULCES Y POSTRES.
En cuanto a su repostería,
destacan deliciosas creaciones como la compota de
membrillos, las torrijas, las
tortas fritas, el arroz con
leche, el tocino de cielo,
los borrachos, las tortas de
aceite y el piñonate, de
clara herencia morisca.
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Algeciras
A orillas de la Bahía que lleva su nombre y
frente al Estrecho de Gibraltar, Algeciras es
una ciudad de clara vocación y tradición marinera, pero al mismo tiempo moderna y cosmopolita, debido en gran parte a su posición
estratégica entre dos continentes y a su gran
complejo portuario.
Poblada desde el Paleolítico Inferior, la
Bahía de Algeciras es también zona de asentamientos de colonias fenicias y cartaginesas.
Pero la primera ciudad que existió en el emplazamiento que ocupa la ciudad actual es la
romana Iulia Traducta, fundada en el s. I d.C.
En el 711, las tropas de Tarik desembarcan
aquí, fundando sobre las antiguas ruinas romanas la ciudad de Al-Yazirat-al-Hadra (isla
verde). Fue capital de una cora de provincia y
reino de taifa. En el año 1344 pasa a manos
cristianas, pero fue arrasada a finales de siglo
por el rey de Granada Mohamed V. De ella sólo
quedaron un montón de ruinas, que permanecerían allí durante varios siglos.

PUERTO INTERNACIONAL.
Es uno de los nudos principales del tráfico marítimo
mundial, con actividad mercantil y de tráfico de pasajeros. Por las excelentes
instalaciones y por su envidiable situación geográfica
es el primero del
Mediterráneo en tránsito
de contenedores y el primero de España en tráfico
total de pasajeros y vehículos. Es también un potencial destino para los cruceros debido al atractivo
turístico de la zona.
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No se vuelve a reconstruir hasta la Guerra de
Sucesión, en la que se pierde Gibraltar (1704).
Sus habitantes se ven obligados a abandonarla
y buscan nuevos emplazamientos en la Bahía
de Algeciras, fundando nuevas ciudades o bien
repoblando antiguos asentamientos.
De su etapa medieval conserva el importante Yacimiento de la Villa Nueva de Algeciras,
de los ss. XIII y XIV. Consta de cuatro torres de
flanqueo, restos de la barbacana, un sector del
foso y el puente de acceso que contiene dos
patios trampa y tres puertas interiores. Han
llegado también hasta nuestros días los restos
de los Baños Meriníes (ss. XIII-XIV), los Baños
Reales de al-Binya, la ciudad meriní de
Algeciras que se exhiben en el Parque María
Cristina, con una reproducción de la noria que
los asistía.

La Plaza Alta es el centro social de la ciudad
y alberga importantes monumentos como la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Palma y la pequeña Capilla de Nuestra Señora
de Europa (ambas barrocas). El patrimonio religioso se completa con la Capilla del Santo
Cristo de la Alameda (mezcla de los estilos
neoclásico y barroco) y la Capilla de San Antón,
que forma un hermoso conjunto con el Hospital
de la Caridad.
Entre sus edificios civiles destacan la Casa
Consistorial (s. XIX) y el Mercado de Abastos,
que ostenta una gigantesca bóveda sin apoyos
interiores, un buen ejemplo de la arquitectura
del s. XX. Una construcción muy interesante es
el Acueducto de Los Arcos del Cobre, que llevaba el agua desde la sierra hasta las fuentes
de la ciudad, obra de ingeniería del s. XVIII.
La afición al toro queda constatada al contemplar la Plaza de Toros de “Las Palomas”.
Otras alternativas de ocio al margen de las taurinas son, gracias a su inmejorable situación en
el Estrecho, el avistamiento de aves migratorias o de cetáceos.
FRANCISCO SÁNCHEZ
GÓMEZ “PACO DE LUCÍA”.
(Algeciras, 1947). Es quizás el más universal de los
guitarristas flamencos. La
discografía de Paco de
Lucía está integrada por
casi una treintena de discos que reflejan las distintas etapas de su carrera:
junto a su inseparable
Camarón de la Isla, rodeado del famoso sexteto (con
Carles Benavent, Jorge
Pardo, Rubem Dantas...),
colaborando con músicos
de otros géneros como
John McLauhlin... La última
etapa comienza en 2004
con la edición del disco
'Cositas buenas', acompañada de una gira internacional con nuevo grupo en
directo formado por valores
emergentes como Niño
Josele o La Tana. Ha intervenido en varias películas
('Carmen' y 'Flamenco' de
Saura). En 2004 se le concedió el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes.
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Castellar de la Frontera
Enclavada en el entorno del Parque
Natural de los Alcornocales, su fortaleza
domina la Bahía de Algeciras, el Peñón de
Gibraltar y los pueblos que la rodean. La villa
se configura como el pulmón de la comarca.
Al hablar de la ciudad hay que distinguir
entre el Castellar Viejo y el Nuevo, construido
a 8 Km. del antiguo. En 1971, los vecinos en
busca de comodidad abandonaron el antiguo
emplazamiento y fundaron el Nuevo Pueblo de
Castellar. Otro núcleo de población lo constituye la Almoraima.

Buena parte de los atractivos turísticos de
Algeciras lo constituyen sus playas, entre las
que destacan la del Rinconcillo que, situada en
el interior de la Bahía a 3 km. del casco urbano, se extiende hasta la desembocadura del río
Palmones; la de San García y Getares, a 4 km.
de la ciudad en dirección al faro de Punta
Carnero.
De hecho, resulta muy interesante la visita a
la Ensenada de Getares, valioso entorno natural y paisajístico constituido por unos atractivos
acantilados y una espléndida playa, formada
por los aportes del río Picaro y los arroyos
Marchenilla y del Lobo.

FERIA REAL. Celebrada
durante el mes de junio, la
fiesta grande de Algeciras
puede presumir de haber
sido declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
Durante una semana se
suceden los festejos taurinos, con las grandes figuras
del toreo; una exposición de
ganado retinto, cabalgatas y
animadas veladas que se
desarrollan durante todo el
día en el Parque Feria, así
como los fuegos artificiales.
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De gran riqueza botánica y faunística es la
Garganta o “canuto” del río de la Miel, enclavada en el Parque Natural de los Alcornocales.
Abrigado por las laderas de elevadas montañas, este paraje está salpicado de hitos como
el salto de agua conocido como La Chorrera,
molinos, o restos de calzada que se usaban
como atajos para atravesar la sierra desde la
Edad Media.

Sus orígenes se remontan a la Edad del
Bronce como lo demuestran los yacimientos de
Cuevas del Cancho, los del Tajo y Abejera
(pequeños abrigos naturales con pinturas
rupestres de carácter esquemático). Pero cuando toma su verdadera identidad es con la conquista musulmana, pasando a llamarse AlQars. Estuvo en manos cristianas en varias
ocasiones, pero no es reconquistada definitivamente hasta la caída de Granada en 1492.
El Viejo Pueblo de Castellar posee una
valiosa herencia de su época islámica. La
fortaleza (ss. XII-XV) situada en un promontorio rocoso, se mantiene íntegra y en perfecto
estado de conservación, aunque ha sufrido
transformaciones posteriores. Su muralla y
las nueve torres, junto con las barbacanas y
el doble muro, la hacían inexpugnable.

LA ALMORAIMA. En
1603 la orden mercedaria
construye el Convento de
San Miguel de la Almoraima.
Los frailes permanecen allí
hasta mediados del s. XVII,
pasando a manos del Duque
de Medinaceli, que lo convirtió en una hacienda de
recreo y caza. En 1945 se
crea la Empresa Corchera
Almoraima, alrededor de la
cual se construyen las
viviendas que darán lugar a
la barriada de la Almoraima.
Vendida por la casa Ducal
en 1972, pasó posteriormente a poder del estado.
Hoy día es un centro turístico ideal para pasar unos
días de tranquilidad en contacto con la naturaleza. Está
considerado como uno de
los cotos de caza más
selectos del país, con ciervos, gamos, muflones, venados y zorros en su hábitat
natural.

En el interior del castillo se conserva uno
de los pocos ejemplos que existen de núcleo
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Jimena de la Frontera
habitado en el interior de una fortificación.
Conserva un marcado carácter medieval, con
su sinuoso trazado de calles limpias y encaladas. Aquí se ubica la Iglesia del Divino
Salvador, construida en el s. XVII sobre una
antigua mezquita, que ha servido de cementerio a lo largo de su historia. Adosado a ella
existe un pasadizo llamado algorfa que la une
con el Alcázar y servía para que los señores
de Castellar asistieran a los cultos religiosos
sin salir de él. El Palacio del Marqués de
Moscoso, también en la villa vieja, tiene
fases constructivas de distintas épocas.
Otra construcción de origen musulmán es
la Torre de la Almoraima, ubicada sobre una
colina. Servía además de torre almenara
como medio de transmisión de noticias.
COCINA “CAZADORA”.
En Castellar de la Frontera
la cocina va emparejada a
la caza, especialmente de
venado, así como al conejo
y la perdiz. Cortada en pernil, en chuletas, filetes o
lomo, la carne de venado
es tierna y para ablandarla
se suele adobar con vino e
hierbas aromáticas en calderetas. Además, la zona
cuenta con otros productos
de alimentación para su
cocina, salidos todos ellos
del campo. Se elabora además el conejo con tomate y
el chivo a la caldereta, así
como ajos de campo, espárragos y otros guisos.
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A diferencia de la villa localizada dentro de
las murallas del Castillo, Castellar “El Nuevo”
es un pueblo totalmente moderno, con
amplias calles y plazas como la de Andalucía,
con bellos jardines e ideal para pasear y relajarse. Aquí se ubica la Iglesia Divino Salvador
que alberga la imagen del Santísimo Cristo de
la Almoraima, del s. XVI, muy venerada por
numerosos fieles tanto locales como de otros
lugares. En la Plaza Andalucía también se
levanta una importante escultura que conmemora el XXV Aniversario de la creación del
nuevo pueblo y muy cerca otra escultura dedicada a los Derechos Humanos.

Enclavada entre la Sierra de Ronda y la
Bahía de Algeciras y sobre el Monte San
Cristóbal, Jimena tiene la fisonomía del típico
pueblo fronterizo de la Reconquista, cuya fortaleza domina el cerro sobre el que va descendiendo el blanco caserío.
Poblada desde la Prehistoria, en el
Yacimiento de la Laja Alta se conservan pinturas rupestres que son el único ejemplo de
escenas marítimas del Bronce en España.
Durante la época fenicia se llamó Oba, nombre que mantuvieron los romanos.
Con la invasión musulmana, Jimena se
refuerza para servir de enclave estratégico.
Pasa finalmente a manos cristianas en la
segunda mitad del s. XV. La villa participó
activamente en la conquista de Granada,
destacando por su gran valor, del que también hicieron gala durante la Guerra de
Secesión, por lo que se le otorgaría el título
de Muy Noble, Muy Leal y Fiel Villa de
Ximena.
Declarado Conjunto Histórico, este bello pueblo de blancas casas, guarda un importante
legado patrimonial, encabezado por su castillo
de los ss. XIII-XIV (declarado Bien de Interés
Cultural). Además de las murallas almenadas
destacan la Torre del Homenaje, la Torre
Albarrana, los aljibes y puertas de entrada como
el Arco del Reloj. Desde la fortaleza se divisan
unas bellas panorámicas con el mar de fondo.

MÚSICA Y CULTURA.
La ciudad acoge dos eventos culturales -relacionados
con la música- de gran relevancia. El primero de ellos
es el Festival Internacional
de Música, que se celebra
a mediados de julio sorprendiendo a los visitantes
por la calidad de sus participantes y los escenarios
en espacios naturales y en
el magnífico conjunto histórico artístico de la villa.
Sobresale también el
Festival Flamenco de la
Estación de Jimena.

Para pasar el tiempo libre nada mejor que
realizar una visita al Zoológico (con gran variedad de animales y un importante reptilario) o
disfrutar de la Ruta del Toro de la que forma
parte la localidad. En las dehesas del Boyal y
de la Almoraima, es posible disfrutar con la
contemplación de la abundante ganadería de
reses bravas que se cría en estas tierras.
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La Línea de la Concepción
Situado detrás del castillo se encuentra el
Baño de la Reina Mora, que parecen ser los
restos de una iglesia mozárabe de los ss. IX-X.
Se conservan cuatro grandes nichos excavados en la roca y lo que parece ser una pila
para el rito bautismal.
Otras joyas de su arquitectura religiosa son
la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria,
renacentista del s. XVI, en la que destacan un
magnífico claustro, la portada y el campanario; el campanario de la Iglesia de Santa
María la Coronada (s. XVII) y la Iglesia de la
Misericordia. En las afueras se encuentra el
Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles
(ss.XV-XVII), con un bello claustro, un magnífico retablo barroco y la valiosa imagen de la
Virgen del mismo nombre.
Muy interesantes resultan también la Real
Fábrica de Artillería de Carlos III y el Canal
del río Hozgarganta (s. XVIII), que fue construido para conducir el agua hacia unos Altos
Hornos en la Pasada de Alcalá.

SENDERISMO. Al estar
integrada Jimena en el
Parque Natural de Los
Alcornocales, el senderismo
se configura junto con el
cicloturismo o los paseos a
caballo, como algunas de
las actividades estrella. Por
su belleza destaca la Ruta
que transcurre por el cauce
del río Hozgarganta, con una
duración aproximada de tres
a cuatro horas. Durante el
recorrido es posible avistar
algunas de las especies
que componen la fauna que
ofrece el Parque Natural.
Además se puede contemplar su rica y variada flora,
con el cauce del río repleto
de adelfas y las laderas
cubiertas por acebuches,
alcornoques y quejigos.
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Frontera con Gibraltar, el origen de la ciudad está unido a una serie de fortificaciones,
conocidas como Línea de Contravalación,
que mandó construir Felipe V durante los
sitios de Gibraltar del s. XVIII, impidiendo así
el paso por el istmo que la une con el Peñón.
Los primeros habitantes civiles de La Línea
fueron personas al servicio de su guarnición
militar, como hortelanos, cantineros, rancheros, picapedreros, pescadores...
En la Guerra de Independencia de 1810,
las líneas españolas frente al peñón fueron
demolidas, quedando abierto el paso del
istmo. Terminada la guerra, comenzaron a llegar civiles procedentes del extranjero y de
todas partes de España, al calor de los trabajos que les ofrecía Gibraltar. Al amparo de las
ruinas de las líneas fronterizas se edificaron
chozas y barracas, que será el germen del
primer núcleo de población civil en La Línea
de Gibraltar. En 1913 el rey Alfonso XIII le
concede el título de ciudad, dejando así de
depender de San Roque.
Con calles rectas y alineadas, su urbanismo presenta connotaciones coloniales. De
sus antiguas fortificaciones conserva una
Torre almenara (ss. XVI-XVII), que formaba
parte de la línea defensiva del litoral y restos
de los fuertes de Santa Bárbara y San Felipe
(s. XVIII). De su legado artístico religioso
sobresalen la Iglesia de la Inmaculada (s. XIX)
y la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

GIBRALTAR. Es visita
obligada para aquellos que
acuden a la comarca.
Llamada por los árabes
Jebel Tarik (Monte Tarik)
esta imponente mole caliza
de gran valor natural acoge
en sus laderas una importante flora y fauna. Entre
sus habitantes asiduos
figura una colonia de simpáticos monos rabón que
son la delicias de los visitantes. Al pie del Peñón se
extiende la población de
Gibraltar y su aeropuerto,
construido en terreno ganado al mar, de uso conjunto
entre Gibraltar y España.
Los gibraltareños son conocido cariñosamente como
“los llanitos”, siendo una
mezcolanza de etnias y culturas. Por su venas corre
sangre británica, española,
maltesa, judía, marroquí,
genovesa o india.

Campo de Gibraltar - 29

MIRADOR PRIVILEGIADO. Cualquier lugar de su
costa resulta perfecto para
observar las migraciones
entre Europa y África de
multitud de aves que cruzan el Estrecho cada año,
como también son recomendables las bellas panorámicas que se disfrutan
desde numerosos puntos
de esta población: la carretera de Higuerón, el paseo
de Poniente, el mirador de
Santa Bárbara, el Pantalán
de San Felipe...

(s.XX) que une a la sencillez de su estructura
la luminosidad y contraste de sus colores.

Los Barrios

También se puede visitar el Museo Cruz
Herrera (dedicado a la obra de este magistral
pintor local), el Museo del Istmo ubicado en
la antigua Comandancia Militar y que expone
fondos arqueológicos y el Museo Taurino
Municipal Pepe Cabrera, uno de los más
importantes de España en su género, con
miles de fotografías, hierros de todas las
ganaderías, trajes de luces, trofeos, capotes,
banderillas, carteles… La tradición taurina
se halla muy arraigada en la localidad y es
patente tanto en su Plaza de Toros como en
el protagonismo que las corridas de toros tienen en sus principales fiestas.

Los Barrios ocupa el área central del
Campo de Gibraltar formando parte de la
Ruta del Toro. Villa más rural que marinera
rodeada de fértiles campos, debe a su magnífica situación estratégica junto al Estrecho
de Gibraltar los tempranos asentamientos de
culturas neolíticas. Destacan las pinturas
rupestres halladas en los abrigos del Puerto
de Bacinete y el Pajarraco.

La Línea brinda una variada oferta para el
ocio activo. Uno de los principales atractivos
turísticos son sus playas de arena fina y
clara; sobre todo la de Poniente que abarca
desde la misma frontera con Gibraltar hasta
los límites con el municipio de San Roque. En
ellas se puede practicar cualquier tipo de
deporte náutico, como la vela, el esquí acuático, el windsurf o la pesca deportiva, posible
tanto desde tierra como en embarcación.
Muy cerca de la ciudad se encuentra el
Parque Natural de los Alcornocales, escenario idóneo para la práctica de rutas
senderistas, disfrutando de la belleza
natural y sus ricas flora y fauna.
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Tras el paso de fenicios y romanos, cayó
bajo el dominio musulmán, pasando a manos
cristianas en el s. XIV. Permaneció durante un
breve período bajo la jurisdicción de la Casa
ducal de Medina Sidonia, para pasar en 1502
a la Corona. Fue entonces cuando se llevó a
cabo la colonización de la zona, dedicándose
sus habitantes a tareas fundamentalmente
agrícolas, ganaderas y forestales, complementadas por las de construcción naval. El núcleo
actual fue fundado por los antiguo habitantes
de Gibraltar que fueron expulsados de la colonia en el s. XVIII.
En la Plaza de la Iglesia, decorada con pérgolas y pinares de arenisca, se sitúan tres de
sus edificios más emblemáticos: la Iglesia
Parroquial de San Isidro Labrador (s. XVIII) con
su torre campanario; el Ayuntamiento (s. XVIII)
totalmente remodelado; y por último, la Casa
de los Urrutia, una bella casa señorial de
estilo barroco. Próximo se encuentra el

PARQUES BOTÁNICOS. El
Jardín Botánico de la ciudad es la mayor exposición
de flora autóctona y foránea
de Los Barrios (17.500 m2).
Está diseñado a base de
amplias zona de paseo con
albero y arriates donde se
disponen las agrupaciones
de especies florísticas.
Cuenta con zonas anexas
de esparcimiento como parque infantil con elementos
significativos como una
locomotora y vagones de
principios del s. XX. El
Parque Botánico Betty
Molesworth fue construido
en reconocimiento a la
botánica australiana del
mismo nombre, que vivió en
Los Barrios. Es posiblemente, sin considerar los campos de golf, la superficie
continua más amplia de la
comarca de pradera de uso
libre (47.000 m2). Dispone
de varios elementos arquitectónicos centrales, un
cauce artificial que reproduce una ribera y un juego de
agua que mueve 93.000
litros por hora con cuatro
saltos en cascada.
Enmarcada en flora tropical.
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San Roque
Antiguo Pósito del Trigo, que Actualmente
alberga el Museo de Historia Natural, con
una de las mejores colecciones de minerales
y fósiles de Andalucía.

UN ENTORNO MONUMENTAL. En los alrededores podemos visitar la
Ermita y Caserío de Ojén
del s. XVIII, con un bello
labrado en la portada; la
Atalaya del Monte de la
Torre, torreón de dos pisos
de clara procedencia árabe
o mudéjar; el Molino de los
Cachones y el Puente
Romano, ambos del s. XVIII;
y la Torre de Entre Ríos, antigua torre vigía del s. XVI.
También resulta interesante
el Cortijo de Guadacorte,
del s. XIX. Éste contaba
con cuadras o caballerizas
apropiadas a la alta estima
de los Larios hacia el ganado caballar, tan necesario
para distraer sus ratos de
ocios y sobre todo elemento indispensable para la
cacería del zorro con
perros, promovida por la
Calpe Hunt de Gibraltar,
que tenía en Guadacorte
uno de su más habituales
lugares de concentración
para las batidas de caza
por los montes cercanos.
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Otros edificios civiles que merece la pena
contemplar son la barroca Casa de las
Doncellas, el Antiguo Hospital de la Caridad,
la Casa Parodys, el Antiguo Casino, el
Antiguo Matadero, el Pozo de Coca y la Plaza
de Toros La Montera.
En el entorno de Los Barrios se suceden
numerosos parajes naturales de extraordinario singularidad y belleza. La Montera del
Torero es una mole pétrea con la caprichosa
forma de una montera y que se ha constituido en un emblema de la población. Se enclava en la Ruta del Toro.
A unos dieciocho kilómetros del casco
urbano en dirección a Jerez se encuentra el
Embalse Charco Redondo, un elegante lago
artificial bordeado por montes y que cuenta
con una Zona Recreativa. El Arroyo del
Tiradero, conserva uno de los bosques más
puros y mejor conservados del Parque natural
de los Alcornocales.
El Lago de Guadacorte y la Playa
artificial
de Palmones, de
aguas tranquilas y limitada por
la desembocadura del río
Palmones, son ideales para
realizar actividades deportivas
y de ocio.

Situada en una atalaya natural sobre el
valle del arroyo de la Colmena y de la Alegría,
San Roque posee un relieve muy accidentado debido a las sierras de Almenara, del Arca
y Carbonera que penetran en el mar con el
Peñón de Gibraltar.
Esta típica villa andaluza de calles encaladas
y balcones enrejados y floridos, guarda celosamente los vestigios de sus antiguos poblamientos. Especial relevancia poseen las ruinas de la
ciudad romana de Carteia (s. II a.C.) de la que
se conservan estructuras, murallas, torreones,
calles, foro y casas.
Los visigodos fueron expulsados de la ciudad por los árabes y ésta no fue reconquistada hasta el año 1462, cediéndose entonces
a los duques de Medina Sidonia. Pasó a
manos de la Corona en 1501, favoreciéndose
entonces la colonización. La población actual
surge a raíz de la Toma de Gibraltar, cuando
sus habitantes tuvieron que abandonarla y
buscar refugio en otras zonas. Muchos de
ellos se dirigieron a la Ermita de San Roque
y allí fundaron San Roque.
Su casco antiguo, declarado Conjunto
Histórico, es un ejemplo del urbanismo ordenado y racional en el que las calles se adaptan al relieve. En él se dan cita monumentos
religiosos como Iglesia de Santa María
Coronada (s. XVIII) que alberga en su interior
la tumba de José Cadalso y la venerada imagen titular, traída de Gibraltar; la Iglesia de la

PLAYAS. El Cabrero o
Cala Taraje es una playa virgen de arena oscura situada a las afueras de
Torreguadiaro, nombre a su
vez de otro arenal ubicado
en una zona de pescadores
en la que destacan los lujosos apartamentos de
Sotogrande y su Puerto
Deportivo. Completan la
lista las playas de
Sotogrande, Guadalquitón,
Torrecarbonera (con un
entorno en estado natural),
Campamento-Puente
Mayorga y Guadarranque.
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Tarifa
Visitación de Nuestra Señora y la Ermita de
San Roque, una nueva ermita construida a principios del s. XIX. Edificios
civiles interesantes son el Palacio
de los Gobernadores (s. XVIII),
que fue durante muchos años sede
de la Comandancia Militar de la zona
de Gibraltar y la Casa Consistorial.
Ciudad natal del laureado actor español
Juan Luis Galiardo, del que toma nombre el
Teatro municipal, San Roque posee espléndidas playas con acantilados desde las que se
contemplan África y al Estrecho de Gibraltar,
ideales tanto para la práctica de los deportes
náuticos como para el avistamiento de aves.
SOTOGRANDE. San
Roque posee importantes
complejos turísticos con
magníficos campos de golf,
puertos y otras instalaciones deportivas además de
una estupenda infraestructura hotelera. Destaca la
exclusiva urbanización de
Sotogrande con 5 campos
de golf (Club de Golf
Valderrama, Real Club de
Golf Sotogrande, Hotel Golf
& Spa Almenara, Club de
Golf de San Roque y Club
de Golf La Cañada), un lujoso Puerto Deportivo y uno
de los principales Clubs de
Polo del mundo donde se
celebran pruebas valederas
para el Mundial.
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Son recomendables los recorridos a pie por
la desembocadura del río Guadiaro y toda la
costa, como el que discurre por las sierras de
Carbonera y del Arca, que constituyen los relieves prelitorales de Punta Mala. Se trata de una
estructura plegada orientada a la línea de
costa, en la que ha desaparecido el bosque originario que las cubría, quedando sólo algunos
ejemplares aislados entre un denso matorral de
lentiscos, coscojas y prados intercalados.

Tarifa, extremo más meridional de Europa y
punto más cercano a África, es una localidad
plena de historia y de belleza natural, que se
ha convertido en una auténtica meca para los
aficionados al windsurf.
Poblada desde la más remota antigüedad,
conserva importantes restos del Paleolítico
como las pinturas naturalistas de la Cueva del
Moro. De la cultura megalítica sobresalen los
yacimientos de Aciscar, Arráez, CaheruelasCaballero, las Piñas y Facinas; y de la Edad del
Bronce el yacimiento de los Algarbes, el monumento funerario más importante de este período en la provincia.
Los fenicios y cartagineses se asentaron
en la Isla de las Palomas, como sugieren los
hallazgos encontrados. De la importancia que
adquirió Tarifa en la época romana nos habla
el hecho de que hubiera dos ciudades en la
zona, Mellaria, cuya ubicación aún no se ha
hallado y Baelo Claudia.
Con la conquista islámica, la ciudad toma
el nombre de Al-Yazirat Tarif (Isla de Tarif), la
actual Isla de las Palomas donde al parecer
este personaje desembarcó para un reconocimiento de la zona. Conquistada a finales del
s. XIII por el rey Sancho IV, la ciudad sería
escenario de sucesivos ataques musulmanes. Se convertiría desde entonces en un
importante punto estratégico como zona fronteriza, plaza fuerte para la defensa de la incur-

BAELO CLAUDIA. Esta
ciudad romana, fundada probablemente en el s. III a.C.,
alcanzó un gran desarrollo
económico y urbano entre
los. II a.C. y II d.C. Su base
económica radicaba en la
pesca y en la almadraba,
sistema de captura del
atún introducida por los
fenicios. Con estos pescados elaboraban los salazones y la famosa salsa
garum. Contaba con grandes edificios públicos como
el foro, las termas, los templos o el teatro, entre
otros. Hoy día se puede
visitar, a pie de playa, este
impresionante yacimiento
arqueológico, que conserva
en buen estado su monumental trazado y gran parte
de su arquitectura.
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siones piratas y, por último, enclave militar
frente a las posesiones inglesas de Gibraltar.

GUZMÁN EL BUENO.
En el año 1294 Tarifa
sufrió un duro asedio
musulmán, siendo el
Alcaide de la Fortaleza Don
Alonso Pérez de Guzmán.
Al estar su hijo en manos
enemigas y ante la imposibilidad de tomar la fortaleza, le amenazaron con
degollarlo si no la rendía, a
lo que contestó arrojándoles un cuchillo para que llevaran a cabo la amenaza.
Degollaron a su hijo y le
enviaron la cabeza con una
catapulta. Este hecho ha
sido recordado siempre por
los habitantes de Tarifa con
la imposición de su nombre
a la torre octogonal, que
después se haría extensiva
a todo el castillo, llamándose desde entonces de
Guzmán el Bueno.
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El Castillo de Guzmán el Bueno (ss. X-XV)
es una de sus joyas monumentales.
Mandado construir por el califa cordobés
Abderramán III, está muy bien conservado
destacando su gran torreón octogonal, la
Puerta de Jerez y las torres vigía del s. XVI.
De las murallas de los ss. X-XVI se observan
dos tramos diferenciados: el primero de
época islámica que rodeaba un recinto más
pequeño y el segundo que abarca todo el
casco antiguo.
En su arquitectura religiosa sobresalen la
Iglesia Mayor de San Mateo, la de San
Francisco y la de Santa María (ss. XV-XVIII)
situada junto al castillo. Ya en las afueras, el
Santuario de Nuestra Señora de la Luz cobija la imagen de la patrona.
Sus idílicas y extensas playas azotadas
por el viento de levante hacen de Tarifa un
lugar de culto para los aficionados a deportes náuticos como el windsurf, el kitesurf, el
flysurf, el blokar o el submarinismo, entre
muchos otros.
Tras la Playa Chica (ubicada entre el puerto y la Isla de Tarifa), Los Lances (con todo el
equipamiento necesario para la práctica del
windsurf) y Valdevaqueros, se halla la Playa
de Bolonia, arenal salvaje en una de cuyas
zonas se puede practicar el nudismo.

El Cañuelo es una playa con un entorno en
estado natural, con vegetación excelsa, arena
fina, aguas cristalinas y a la que se llega
desde el Faro de Camarinal. Los Alemanes,
de carácter semiurbano, se extiende desde el
Cabo de la Plata al Cabo de Gracia. Por último, Atlanterra es la continuación de la Playa
de Zahara de los Atunes.
Al Parque Natural de los Alcornocales y el
Parque Natural del Estrecho suma el municipio
otros dos espacios naturales protegidos. El
Paraje Natural Playa de Los Lances posee un
destacado valor como área de concentración y
regreso de aves en la travesía del Estrecho de
Gibraltar durante los períodos de migración. La
Duna de Bolonia (Monumento Natural), es una
duna activa abierta hacia los vientos de levante, de más de 30 metros de altura y situada en
el istmo de Punta Camarinal, en la costa suratlántica de Cádiz. En este excepcional entorno se puede practicar desde la hípica y el
cicloturismo hasta el senderismo, la escalada, el ala delta o el parapente.

ENERGÍAS RENOVABLES.
La Planta Eólica experimental de Tarifa fue el primer
parque instalado en
España como iniciativa del
Ministerio de Industria y
Energía. Se consideró
como mejor emplazamiento
el Cerro del Cabrito, por la
naturaleza del terreno, su
accesibilidad y su proximidad a la red eléctrica. Está
a la altura del km. 87 de la
N-340 de Tarifa a Algeciras.
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Rutas de senderismo
La riqueza ecológica y paisajística del
Parque Natural de los Alcornocales y su
buen estado de conservación (gracias a que
carece de carreteras y sólo está atravesado
por pistas forestales) convierten a este espacio en un escenario idóneo para la práctica
del senderismo.
RUTA HOZGARGANTA
DIFICULTAD: Baja.
DURACIÓN: 3 h.
ITINERARIO: Transcurre por el término municipal de Jimena de la Frontera. Se parte de la
Cruz Blanca, cerca del camping de Los
Alcornocales. Una vez en el río Hozgarganta,
se toma una vereda flanqueada por una
pared rocosa y obstáculos del mismo material, que se sortean por medio de escalones
tallados. Tras pasar por el Complejo de la
Teja, se sigue el curso del río, con vegetación
de quejigos, algarrobos y eucaliptos, hasta
llegar al antiguo canal de la Real Fábrica de
Artillería, que termina en el Molino del
Rodete y ascendiendo por una estrecha vereda se regresa a Jimena.
VEREDA UBRIQUE ASOMADILLAS
DIFICULTAD: Media.

pal de Jimena de la Frontera y se inicia en el
cruce de las Tenerías. Ascendiendo por la
Vereda de Ubrique, se deja el pueblo de
Jimena a nuestra espalda. Entre acebuches y
lentiscos se llega a una pista forestal, que
conduce al Mirador de las Asomadillas,
desde el que se divisan unas estupendas
panorámicas incluyendo el Peñón de Gibraltar
y África. Otra pista forestal conduce a través
de un pinar al río Hozgarganta, hasta llegar a
los restos de un puente colgante. Hay un
carril que conduce al pueblo.
SENDERO TORRE DE MECA
DIFICULTAD: Baja.
DURACIÓN: 2 h.
ITINERARIO: Se inicia en el Área Recreativa
de Jarillo y la mayor parte de su recorrido se
realiza por un sendero fácilmente transitable.
Pasada el Area Recreativa de Majales del
Sol se halla un Arboretum de eucaliptos, con
una colección de once especies diferentes de
esta planta. Finaliza en la Torre de Meca, otra
de las torres vigía construida para prevenir
los ataques piratas. Se disfruta de un bello
paisaje de pinares. También se puede visitar
esta torre por la antigua carretera ahora en
desuso que unía los Caños de Meca con el
área recreativa Majales del Sol.

DURACIÓN: 5 h.
ITINERARIO: Transcurre por el término munici-
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SAN CARLOS DEL TIRADERO
DIFICULTAD: Baja.
DURACIÓN: 1-2 h.
ITINERARIO: Partiendo de Los Barrios se
toma un desvío por la antigua carretera de
Facinas-Los Barrios para llegar al sendero de
inicio, que discurre por un bosque de quejigos y abundantes helechos y plantas trepadoras. Llegados al Arroyo San Carlos del
Tiradero se puede contemplar un típico bosque de galería. Tras ascender entre brezos,
quejigos y alcornoques se llega al punto de
inicio.

Fiestas
Las celebraciones que jalonan el calendario festivo anual del Campo de Gibraltar, inundan de alegría y color esta tierra. Son una de
las mejores ocasiones para profundizar en
sus tradiciones y gozar del jolgorio general
con sus habitantes. Las celebraciones se
suceden sin parar: los carnavales llenos de
colorido y picaresca, la devota Semana
Santa, las populares ferias, las fiestas de la
primavera, las fiestas patronales, las romerías, los toros embolaos...

CALZADA DEHESA-BOYAL
DIFICULTAD: Media.
DURACIÓN: 2 y 1/2 h.
ITINERARIO: Discurre por el término municipal
de Castellar de la Frontera. Se realiza por un
camino de herradura, entre jaras, brezos,
alcornoques, lentiscos y palmitos. Desde
cualquier punto del recorrido se contemplan
magníficas vistas, llegándose a divisar
Gibraltar, el Pueblo Nuevo de Castellar y la
costa. Continuamos hasta la fortaleza medieval de Castellar y a los pies queda el Embalse
de Guadarranque, con unos paisajes espléndidos. Antes de llegar a Fuente Vieja se pueden admirar dos tumbas antropomorfas.

ENERO
- Cabalgata de Reyes
Magos (Los Barrios).
FEBRERO
- Carnavales (Algeciras,
Castellar de la Frontera,
La Línea de la
Concepción, Los Barrios,
San Roque y Tarifa).
- Fiesta de “La Boyal”
(Castellar de la Frontera).
MARZO
- Semana Santa
(San Roque),
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
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- Fiesta del Toro Embolao
(Los Barrios).
ABRIL
- Romería del Patrón,
San Isidro Labrador
(Los Barrios).
- Romería de San Roque
(San Roque).
MAYO
- Feria y Romería del
Santísimo Cristo de la
Almoraima
(Castellar de la Frontera).
- Feria de Mayo
(Jimena de la Frontera).

- Concurso Nacional
Canino de Jimena
(Jimena de la Frontera).
- Feria y Fiestas
Patronales de San Isidro
Labrador (Los Barrios).
- Romería de San Isidro
Labrador en Facinas y
Tahivilla (Tarifa).
- Feria y Fiestas Divina
Pastora en Tahivilla
(Tarifa).
JUNIO
- Feria Real (Algeciras),
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
- Jornadas de Tauromaquia
(Algeciras).
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Fiestas

Datos prácticos
PLAN DE MARKETING TURÍSTICO
CAMPO DE GIBRALTAR
Unidad de Actuación
Baluarte s/n
Edificio ONCE, planta 0
Algeciras
Y 956 651 167
www.cadizturismo.com
oficina.aeropuerto@cadizturismo.com

OCTAVIO ****
San Bernardo 1
Y 956 652 700
octavio@teleline.es

OFICINAS DE TURISMO

ALBORÁN ***
Álamo, Colonia S. Miguel
Y 956 632 870
www.hotelesalboran.com

DEL

ALGECIRAS
Oficina de Turismo de la Junta
de Andalucía
Juan de La Cierva, s/n
Y 956 572 636
www.andalucia.org
otalgeciras@andalucia.org
JIMENA

- Feria de San Pedro en
San Pablo de Buceite
(Jimena de la Frontera).
- Feria del Corpus en
San Martín del Tesorillo
(Jimena de la Frontera).
- Corpus Christi (La Línea
de la Concepción).
- Hogueras de San Juan
(La Línea de la
Concepción).
- Santo Patrono San
Juan en Los Cortijillos
(Los Barrios).
- Noche de San Juan
(San Roque).
- Feria de Campamento
(San Roque).
- Feria de Guadiaro
(San Roque).
- Feria de TaraguillaMiraflores (San Roque).
- San Juan (Tarifa).
- Verbena de San Juan
en Facinas (Tarifa).
JULIO
- Velada y Fiestas (La
Línea de la Concepción),
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
- Festival Internacional
de Música de Jimena
(Jimena de la Frontera).
- Domingo Rociero (La
Línea de la Concepción).
- Fiestas del Carmen (La
Línea de la Concepción,
Palmones en Los
Barrios, San Roque,
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Guadarranque en San
Roque, Tarifa).
- Aniversario de la
Ciudad (La Línea de la
Concepción).
- Feria de Palmones (Los
Barrios).
- Feria de Puente
Mayorga (San Roque).
- Feria de San Enrique
(San Roque).
- Feria de Torreguadiaro
(San Roque).

SEPTIEMBRE

AGOSTO

DICIEMBRE

- Fiestas de San
Salvador, velada Castillo
de Castellar (Castellar de
la Frontera).
- Festival Flamenco
(Castellar de la Frontera).
- Velada de Almoraima
(Castellar de la Frontera).
- Feria de Agosto (Jimena
de la Frontera).
- Festival Flamenco de la
Estación (Jimena de la
Frontera).
- Feria de Los Cortijillos
(Los Barrios).
- Feria Real de San
Roque.
- Toro del Aguardiente
(San Roque).
- Feria de Estación (San
Roque).
- Feria y Fiestas Divina
Pastora en Facinas
(Tarifa).

- Navidad Cultural
(Castellar de la Frontera).
- Fiestas Patronales de
la Inmaculada
Concepción (La Línea de
la Concepción).

DE LA

Oficina Municipal de Turismo
Iglesia de la Misericordia
Y 956 640 569
ayto.jimena@teleline.es
LA LÍNEA

- Novena en la Estación
de Jimena (Jimena de la
Frontera).
- Feria y Fiestas de la
Virgen de la Luz (Tarifa).
NOVIEMBRE
- Feria de la Naranja de
San Martín (Jimena de la
Frontera).

FRONTERA

DE LA

CONCEPCIÓN

Oficina de Turismo
de la Junta de Andalucía
Avda. 20 de Abril s/n
Y 956 769 950
www.andalucia.org
otlalinea@andalucia.org
Delegación Municipal de
Turismo
Avda.Príncipe Asturias s/n
Y 956 171 998
www.ayto-lalinea.org
LOS BARRIOS
Oficina Municipal de Turismo
Avda. Chamizo de la Rubia s/n
Y 956 628 013
www.losbarrios.es
informacionturistica@ayto-losbarrios.es

REINA CRISTINA ****
Pº de la Conferencia
Y 956 602 622
www.hotelesglobales.com
res.reinacristina@hotelesglobales.com

AL-MAR ***
Avda. de la Marina, 2 y 3
Y 956 654 661
reservas@hotelalmar.com

DON MANUEL **
Segismundo Moret, 4
Y 956 634 606
MARÍA LUISA **
Avda. de Francia, 2
Y 956 652 542
www.algecirashotelmarialuisa.com
MARINA VICTORIA **
Avda. de la Marina, 7
Y 956 650 111
hotelmariavictoria@hotmail.com
CASTELLAR

DE LA

FRONTERA

CASTELLAR ***
Ctra. Castellar-La Almoraima s/n
Y 956 693 018
www.hotelcastellar.es
info@hotelcastellar.es
JIMENA

DE LA

FRONTERA

Oficina Municipal de Turismo
Plaza de Andalucía, s/n
Y 956 694 005
www.sanroque.es
turismo@sanroque.es
TARIFA

LA LÍNEA

Oficina Municipal de Turismo
Paseo de la Alameda s/n
Y 956 680 993
www.aytotarifa.com
turismo@aytotarifa.com

ALDIANA ALCAIDESA ****
Playa Loma del Rey
Y 956 582 700
www.aldiana.com
rec@aldiana-acd.com

HOTELES
ALGECIRAS
AC ALGECIRAS ****
Hermanos Portilla s/n
Y 956 635 060
www.ac-hotels.com
reservas@achotels.com

MEDITERRÁNEO ***
Urb. Pueblo Mediterráneo s/n
Y 956 175 666
www.citymar.com/mediterraneo
ROCAMAR ***
Avda. España, 182
Y 956 176 923
MIRAMAR *
Avda. España, 26
Y 956 170 658
LOS BARRIOS

EL MIRADOR ***
Ctra. El Rinconcillo s/n.
Y 956 098 701
www.elmiradordelestrecho.com
info@hotelelmiradordelestrecho.com

HOTEL MONASTERIO
DE SAN MARTÍN ***
Camino de Montenegral Alto.
CA-513 km, 4,5
San Martín del Tesorillo
Y 956 618 725
www.hotelmonasteriodesanmartin.com
info@hotelmonasteriodesanmartin.com

SAN ROQUE

VISTA REAL GOLF & BEACH ***
Avda. del Mediterráneo.
Parcela RI 4
Y 956 797 401
www.hotelux.es
vistarela@hotelux.es

DE LA

CONCEPCIÓN

QUERCUS ****
Urb. Alcaidesa (Salida 124 A-4)
Y 956 792 159
www.quercusalcaidesa.com
info@quercusalcaidesa.com
AC LA LINEA ***
Los Caireles, 2
Y 956 175 566
www.ac-hoteles.com

GUADACORTE PARK ****
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 115
Y 956 677 500
www.hotelguadacortepark.com
reservas@hotelguadacortepark.com
LA TINAJA *
Maldonado, 36
Y 956 620 352
REAL *
Avda. Pablo Picasso, 7
Y 956 620 024
SAN ROQUE
CLUB MARÍTIMO ****
Urb. Puerto Deportivo
Sotogrande, s/n
Y 956 790 200
www.clubmaritimodesotogrande.com
hotel@clubmaritimodesotogrande.com
ALMENARA GOLF & SPA ****
Avda. Almenara, s/n
Y 956 582 000
www.sotogrande.com
info@sotogrande.com
NH SOTOGRANDE ****
Ctra. N-340 - A-7
(Salida 130)
Y 956 695 444
www.nh-hotels.com
nh-sotogrande@nh-hotels.com
SAN ROQUE ****
Ctra. A-7, km. 127
Tel.: 956 613 014
www.sanroque-hotel.com
info@sanroque-hotel.com
THE SUITES HOTEL ****
San Roque Club
Ctra. A-7, km. 126,5
Y 956 613 030
www.sanroqueclub.com
info@sanroqueclub.com
LAS CAMELIAS **
Ctra. N-340, km. 134
Y 956 615 065
MILLA DE PLATA **
Ctra. N-340, Km. 136
Y 956 616 561
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Datos prácticos
PATRICIA **
Ctra. N-340, km. 135
(Torreguadiaro)
Y 956 615 300

ARTE VIDA *
Boquete de la Peña
Ctra. N-340, km. 79,3
Y 956 685 246

TARIFA

CIUDAD DE TARIFA *
Guzmán El Bueno, 5
Y 956 682 764

ANTONIO II ****
Urb. Atlanterra
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 141
www.antoniohoteles.com
MELIÁ ATLANTERRA ****
Urb. Cabo de Plata
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 000
www.solmelia.com
DOS MARES ***
Ctra. Cádiz, km. 79,5
Y 956 684 035
www.dosmareshotel.com
info@dosmareshotel.com
DULCE NOMBRE ***
Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 76,6
Y 956 685 344
www.hoteldulcenombre.com
info@hoteldulcenombre.com
LA CODORNIZ ***
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 79
Y 956 684 744
www.lacodorniz.com
MESÓN DE SANCHO ***
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 94
Y 956 684 900
www.mesondesancho.com
PUNTA SUR ***
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 77
Y 956 684 326
www.hotelpuntasur.com
100% FUN **
Ctra. N-340, km. 76
Y 956 680 330

COPACABANA BEACH *
Ctra. N-340, km. 77
Dulce Nombre, 12
Y 956 681 709
EL VARADERO *
Urb Atlanterra
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 038
LA MIRADA *
San Sebastián, 41
Y 956 680 626
www.hotel-lamirada.com
LA PEÑA *
Ctra. n-340, km. 78
Y 956 681 070
MISIANA *
Sancho IV el Bravo, 18
Y 956 627 083
www.misiana.com
reservas@misiana.com
SAN JOSÉ DEL VALLE *
Ctra. N-340, km. 70,200
(Cruce de Bolonia)
Y 956 687 122
VALDEVAQUEROS *
Ctra. N-340, km. 75
Y 956 684 919

HURRICANE **
Ctra. Cádiz, km. 78
Y 956 684 919
www.hurricanehotel.com
LA TORRE **
Ctra. N-340, km. 77
Y 956 689 990

TARIFA
CORTIJO EL ESTRECHO lll
El Lentiscal, 37 (Bolonia)
Y 956 688 549
LA CASA AMARILLA ll
Sancho IV El Bravo, 9
Y 956 681 993
www.lacasaamarilla.net
info@lacasaamarilla.net
LAS FLORES ll
El Torrejón, 8
Y 956 681 553
ISABEL ll
El Lentiscal, 6
(Bolonia)
Y 956 688 569
TRAJANO ll
Bda. Nuevo Bolonia, 22
(Bolonia)
Y 629 560 691
ÁGUILA DE ORO l
Dulce Nombre-La Peña
Ctra. N-340 km. 76,6
Y 956 681 010
www.aguiladeoro.com
ANA l
El Lentiscal, 37
Bolonia
Y 956 688 550

MATEO l
El Lentiscal (Bolonia)
Y 956 688 597
MIRAMAR l
El Lentiscal
(Bolonia)
Y 956 688 561
OASIS l
Ctra. N-340, km. 76,45
Y 956 685 065
ORTEGA l
Callao, 5
Y 956 684 895
www.apartamentos-ortega.com
RÍOS l
El Lentiscal, 8
(Bolonia)
Y 956 688 544
VILLA LEVANTE l
Las Dunas
(Punta Paloma)
Y 956 689 013
PUERTO ZAHARA l
Ctra. Zahara-Atlanterra km. 2
Urb. Mar de Plata
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 242
www.puertozahara.com
VISTAMAR l
El Lentiscal
(Bolonia)
Y 956 236 626
HOSTALES
JIMENA

CORTIJO LAS PIÑAS *
Ctra. N-340, km. 74,3
Y 956 685 136
LA CASA AMARILLA *
Sancho IV El Bravo, 9
Y 956 681 993

ANTONIO **
Urb. Atlanterra
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 141
HACIENDA CABO DE PLATA **
Ctra. Atlanterra, km. 4
(Zahara de los Atunes)
Y 956 439 456
www.haciendacabodeplata.com

ROYAL GOLF SOTOGRANDE llll
Ctra. N-340, km.133
(Sotogrande)
Y 956 796 263
www.royalgolfhoteles.com

EL OASIS *
Ctra. N-340, km. 76
Y 956 685 065
RESIDENCIAL LUNA *
Bailén, 3
Y 956 684 450

APARTAMENTOS

CARMENCITA l
Cerilla, 1.
Bolonia
Y 956 688 519
CUATRO MOLINOS l
Ctra. N-340, km 77
Y 956 236 212
DON PEDRO l
Bolonia. El Lentiscal
Y 956 688 557
EL AGUILÓN l
Ctra. N-340 km.68,3
Y 956 687 215
EL BEATERIO l
Plaza del Ángel, 2
Y 956 680 924
www.tarifa.net/beaterio

DE LA

FRONTERA

EL ANÓN *
Consuelo 34 - 40
Y 956 640 113
LOS ARCOS *
Los Ángeles, 8
(Estación de Jimena)
Y 956 640 328
SABANA *
San Roque, 1
Y 956 618 476
LOS BARRIOS
HOSTAL SORIANO **
Fragata, 1. (Palmones)
Y 956 677 251

CASA MIRADOR llll
Fonda, 34
Y 956 790 029

ALAMEDA **
Paseo de la Alameda, 4
Y 956 681 181
ALBORADA **
San José, 52
Y 956 681 140
BELLAVISTA **
Bolonia, 21
(Bolonia)
Y 956 688 553
POSADA LA SACRISTÍA **
San Donato, 8
Y 956 681 759
www.lasacristia.net
BANTI *
Ctra. N-340, km. 83,5
Y 956 681 509
DON PEDRO *
Bolonia
Lentiscal
Y 956 688 577
DORI *
Batalla del Salado, 55
Y 956 685 317
EL ASTURIANO *
Amador de los Ríos, 8
Y 956 680 619
EL ESCONDITE DEL VIENTO *
Comendador, 1
Y 956 681 901
www.elesconditedelviento.com
EL LEVANTE *
Ctra. N-340, km. 81,6
Y 956 681 775
LA CALZADA *
Justino Pérez, 3
Y 956 680 366

CÁSICOS *
Blanca, esquina San Juan
(Pueblo Nuevo de Guadiaro)
Y 956 795 573

VILLANUEVA *
Avda. Andalucía, 11
Y 956 684 149
PENSIONES
ALGECIRAS
BAHÍA
Cabo Creus
Y 956 681 370
www.cherrytel.com/bahia
bahiacafe@interbook.net
BLUMEN
Ctra. a Málaga, km. 108
Y 956 631 747
EL ESTRECHO
Avda. Virgen del Carmen, 15
Y 956 653 511
GONZÁLEZ **
José Santacana, 7
Tel.:956 652 843
LA PLATA
Cayetano del Toro, 29
Y 956 662 152
VERSALLES
Montero Ríos, 12
Y 956 654 211
ALGECIRAS
Plz. General
Martí Barroso, 4
Y 956 098 580
LEVANTE
Duque Almodóvar, 21
Y 956 651 505
LISBOA
Juan Morrison, 46
Y 956 654 452
LOS PASTORES
Ctra. a Cádiz, km. 102
Y 956 600 519

LAS MARGARITAS *
Antonio Maura, 13
Y 956 680 030

NTRA. SRA. DEL CARMEN
José Santacana, 14-A
Y 956 656 301

LA HORMIGA VOLADORA *
El Lentiscal 16-16
(Bolonia)
Y 956 688 562

NTRA. SRA. DE LA PALMA
Plaza de la Palma, 12
Y 956 632 481

LOLA *
El Lentiscal, 26
(Bolonia)
Y 956 688 536

TRES MARES **
Ctra. N - 340, km. 76
Y 956 680 637
www.tresmareshotel.com

MARINA llll
Sotogrande
Ribera del Arquero, 18
Y 956 790 029

GRAVINA l
Gravina, 5
Y 956 684 244

ISMAEL *
Real, s/n (Campamento)
Y 956 698 194

LOS JEREZANOS *
El Lentiscal, 5
(Bolonia)
Y 956 688 592

APOLO XI *
Ctra. N-340, km. 60
Y 956 687 053

PLAYA SOTOGRANDE llll
Paseo del Parque 46-61
Y 956 790 029

LUZ l
Vicente Gil García
Facinas
Y 956 687 063

PELAYO *
Redes, s/n
(Guadarranque)
Y 600 572 546

RÍOS *
El Lentiscal
(Bolonia)
Y 956 688 544
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TARIK *
San Sebastián, 34
Y 956 680 648

LA ESTRELLA DE TARIFA *
San Rosendo, 2
Y 956 681 985
www.laestreladetarifa.com

SAN ROQUE

SAN ROQUE
EL SEVILLANO l
Rosa de las Contreras
(Bolonia)
Y 956 688 607

TARIFA

RUA
Cristo, 6
Y 956 654 759
SÁNCHEZ
Segismundo Moret, 6
Y 956 656 957
TRES HERMANAS
Ctra. La Mediana, 4
Y 956 667 351
TRUJILLO
Teniente Rivera
Y 956 656 168

Campo de Gibraltar - 45

Datos prácticos
CASTELLAR

DE LA

FRONTERA

LA ALMORAIMA
(CASA CONVENTO)
Finca La Almoraima s/n
Y 956 693 002
www.la-almoraima.com
PILAR
León Esquivel, 4
Y 956 693 022
JIMENA

DE LA

FRONTERA

RANCHO LOS LOBOS
Vereda Real
Y 956 640 429
RONDÁN
San Juan de Dios, 8
(Estación de Jimena)
Y 956 640 065
LA LÍNEA

DE LA

CONCEPCIÓN

CARLOS
Carboneros, 6
Y 956 762 144
CARLOS II
Méndez Nuñez, 12
Y 956 761 303
HOSTAL PARÍS
Sol, 58
Y 956 171 312
LA CAMPANA
Carboneros, 3
Y 956 173 059
LA ESTEPONERA
Carteya, 10-13
Y 956 176 668
LUQUE
Avda. América s/n
Y 856 121 811
LOS BARRIOS
EL BURGALÉS
Júcar, 6.
(Palmones)
Y 956 678 292
EL SEMÁFORO
Alhóndiga, 5
Y 956 620 129
FOSELA
La Plata, 22
Y 956 620 166
Mª VICTORIA
Segura, 9.
(Palmones)
Y 956 678 292

BERNARDO
Ctra. N-340, km. 134
(Pueblo Nuevo de Guadiaro)
Y 956 794 132

CASA BLANCO
Ntra. Sra. de la Luz, 1
Y 956 681 515
www.casablanco.com

CASA BERNARDO MACÍAS
Ctra. N-340, km. 117,4
(Miraflores)
Y 956 786 235

CORREOS
General Mosardó
Y 956 680 206

EL DRAGO
Pl. Itálica, 4
(Pueblo Nuevo de Guadiaro)
Y 956 794 320
ELENA
Real, 32
(Campamento)
Y 956 698 358
EL ROCÍO
Avda. Guadarranque, 58
(Estación de San Roque)
Y 956 612 463
EL ZOCATO
Avda. Guadarranque, 6
(Taraguilla)
Y 956 786 043
LA CHOZA
Avda. Guadarranque, s/n
(Taraguilla)
Y 956 786 438
LA REDONDA
Cruce de Taraguilla
Los Lecheros, 8
Y 956 612 255
LOS TIMBALES
Avda. Guadarranque, sn
Y 956 786 046
MANOLO
Avda. San Enrique, 14
Y 956 616 714
MERCEDES
Pirata del Mar, 4
(Campamento)
Y 956 698 611
MIRASOL
Ctra. A-7, km. 134
(Torreguadiaro)
Y 956 615 559

MEDINA
Algeciras, 26
Y 956 684 904
VAGAMUNDOS
San Francisco, 18
Y956 681 513
CAMPING
JIMENA

DE LA

FRONTERA

LOS ARCORNOCALES 2ª C
Plza. Cruz Blanca.
Castillejo Bajo, s/n
Y 956 640 060
www.campinglosalcornocales.com
LA LÍNEA

DE LA

CONCEPCIÓN

SUR DE EUROPA 3ª C
Camino de Sobrevela s/n
Y 956 643 587
www.campingsureuropa.com
SAN ROQUE
LA CASITA 2ª C
Ctra N-340, km. 126,200
Y 956 780 031
www.camping.net/lacasita ·
lacasita@camping.net
TARIFA
BAHÍA DE LA PLATA 2ª C
Ctra Atlanterra.
Zahara de los Atunes
Y 956 439 040
www.bahiadelaplata.com
EL JARDÍN DE LAS DUNAS 2ª C
Playa de Valdevaqueros
Y 956 689 101
www.campingjdunas.com

RÍO GRANDE
Ctra. N-340, km. 116
Y 956 786 025

PALOMA 2ª C
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 74
Y 956 684 203
www.campingpaloma.com

TORRE DE LA PEÑA I 2ª C
Ctra N-340, km. 78
Y 956 684 903
www.campingtp.com
info@campingtp.com

JIMENA

ANTIGUO JUZGADO
San Sebastián, 13-15
Y 956 641 317

LAS LIMAS
Pasada de Alcalá s/n
Y 956 640 102
Y 680 102 257
www.andalucia/villas.co.uca

TORRE DE LA PEÑA II 2ª C
Ctra N 340, km. 75,5
Y 956 684 174
www.campingtp.com
info@campingtp.com

CASA DEL RÍO
Pasada de Alcalá, s/n
Y 956 640 102

MOLINO GAITÁN
Finca Molino Gaitán
Y 699 718 287

CASA GRANDE
Fuente Nueva,42
Y 956 640 578
www.posadadelacasagrande.com
psag@eresmas.net

PARQUE LAS AVES
Finca el cortijo del alemán
(Estación de Jimena)
Y 956 794 123
Y 659 190 375
www.casarurallasaves.com
administracion@casarurallasaves.com

ALOJAMIENTO RURALES
TUGASA - HOTELES Y CASAS
RURALES
Central de Reservas:
Parque González Hontoria s/n
Jerez Y 956 305 611 - 955
www.tugasa.com
info@tugasa.com
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
SIERRA DE CÁDIZ
Central de Reservas:
Duque de Osuna, 22
Prado del Rey
Y 956 716 396
Y 956 724 610
RAAR RED ANDALUZA DE
ALOJAMIENTOS RURALES
Central de Reservas
Y 902 442 233 www.raar.es

SAN ROQUE

TARIFA
ÁFRICA
María Antonia Toledo, 12
Y 956 680 220

RÍO JARA 2ª C
Ctra Cádiz-Málaga, km. 81
Y 956 680 570
campingriojara@terra.es
TARIFA 2ª C
Ctra N-340, km. 78,87
Y 956 684 778
www.camping-tarifa.com

HUERTA GRANDE
Ctra. N-340, km. 96
(El Pelayo). Parque Natural de
los Alcornocales
Y 956 679 700
www.huertagrande.com
huertagrande@arrakis.es
CASTELLAR

DE LA

FRONTERA

CASA GRANDE II
Fuente Nueva,42
Y 956 640 578
www.posadadelacasagrande.com
psag@eresmas.net

DE LA

FRONTERA

CASAS “CASTILLO DE CASTELLAR”
Plaza Arriola, Rosario, 18
Corralete, 16, 16D, 20 Alta, s/n
Y 956 236 620

POSADA DE JIMENA
Gonzalo Vallecillo, 5
Y 655 142 005

CORTIJO ROMÁN
Ctra. A-369
Algeciras-Ronda km.58
Y 658 470 524-956 640 549
www.holidayscortijoroman.com
info@holidayscortijoroman.com

TAHONA LA VIEJA
Sevilla, 119
Y 699 741 574
Y 956 681 388
www.toprural.com/latahonavieja
anajimena97@terra.es

EL CONSUELO
Consuelo, 3
Y 956 641 324 - 600 309 359
miguelangelrebolledo@hotmail.com

SAN ROQUE

FÁBRICA DE BÓMBAS
Pasada de Alcalá, s/n
Y 956 640 512

ALGECIRAS

MILAGROS
Avda. Andalucía, 63
Y 956 677 165
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FACUNDO II
Batalla del Salado, 47
Y 956 684 536

MONTILLA
Ctra. N-340, km. 134
(Torreguadiaro)
Y 956 615 901

SEDEÑO
Los Limones, 2
(S. Enrique de Guadiaro)
Y 956 615 660

ATRIUM
Coronel Moscoso, 3
Y 956 780 266

FACUNDO I
Batalla del Salado, 40
Y 956 684 298

HOSPEDERÍA JIMENA REAL
Sevilla
Y 956 648 130
HUERTA LOS RÍOS
Pasada de Alcalá, s/n
Y 699 375 710
Y 656 545 357
LAS HIERBAS
Sevilla, 71
Y 956 236 361
Y 680 187 686
crhierbas@terra.es

CORTIJO LA DOCTORA
Ctra. N-340, km. 124.
Cruce del Higuerón
Y 956 665 777
www.ladoctora.com
ladoctora@terra.es
TARIFA
CORTIJO LA COLONIA
La Colonia. Cachón, 3
Y 956 439 334 -626 967 071
www.lacolonia.tk
antrusant@hotmail.com
EL AGUILÓN
Ctra. N-340 km. 68,3.
(Facinas)
Y 956 687 215 -637 424 251
www.elaguilon.com
info@elaguilon.com
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MUSEOS

TARIFA

ALGECIRAS

RUINAS ROMANAS DE
BAELO CLAUDIA
Ctra. Cádiz-Málaga, km. 70
Bolonia (Tarifa)
Y 956 688 530

MUSEO MUNICIPAL
Ortega y Gasset s/n
Y 956 570 672
LA LÍNEA

DE LA

CONCEPCIÓN

MUSEO CRUZ HERRERA
Plaza de Fariñas s/n
Y 956 762 576

NECRÓPOLIS DE LOS ALGARBES
Ctra. N-340, km. 74
(A 50 m. del Camping Paloma)
Y 956 212 361

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Plaza Constitución s/n
Y 956 699 657

TURISMO ACTIVO

MUSEO TAURINO “JOSÉ CABRERA”
Mateo Inurria, 2
Y 620 183 023

PROMO SPORT & OCIO
Paseo del Río, 36 A
(Sotogrande)
Y 956 615 505
Y 629 285 801

MUSEO DE ITSMOS
Plaza Constitución
Y 956 690 657

SAN ROQUE

TRANSPORTES

LOS BARRIOS

COMUNICACIONES MARÍTIMAS

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Casa de la Cultura.
Calvario, 12
Y 956 621 169

TRANSMEDITERRÁNEA
Información y Reservas:
Y 902 454 645
www.trasmediterranea.es
o en su Agencia de Viajes

SAN ROQUE
MUSEO LUIS ORTEGA BRU Y
MUSEO MONOGRÁFICO DE
CARTEIA
Palacio de los Gobernadores.
Plaza de la Iglesia s/n
Y 956 781 587
YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE CARTEIA
Bda. Guadarranque
Y 956 614 394
MUSEO TAURINO
“CIUDAD DE SAN ROQUE”
Plaza de Toros
Y 956 781 587
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Delegaciones
y Agencias:

Delegación:
- ALGECIRAS
Estación Marítima
Y 956 651 178
FRS “FERRYS DEL SUR”
Estación Marítima s/n, Tarifa
Y 956 681 830
www.frs.es info@frs.es
RENFE
www.renfe.es
oficinas de información:
- ALGECIRAS 956 630 202
COMUNICACIONES AÉREAS
Aeropuerto de Jerez
Ctra. N-IV, km. 7.
Jerez de la Frontera
Centralita: 956 150 000
Inf. general: 956 150 083
AUTOBUSES
Consorcio de Transportes
Bahía de Cádiz
Y 956 012 100
www.cmtbc.com
TRANSPORTES COMES
Y 902 199 208
Información y despacho de
billetes
ALGECIRAS
Estación de Autobuses San
Bernardo
Y 956 655 755

- ALGECIRAS
Recinto del Puerto s/n
Y 956 583 400

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Estación de Autobuses
Y 956 170 093

- CÁDIZ
Est. Mtmª.
Muelle Alfonso XIII
Fax: 956 222 038

TARIFA
Batalla del Salado, 13
Y 956 684 038

EUROFERRY´S
Oficina Central: Avda. Virgen
del Carmen, 1 - 5º
Algeciras
Y 956 652 324

TRANSPORTES LOS AMARILLOS
Información y despacho de
billetes: Viajes Socialtur
Avda. Ramón de Carranza, 31
Cádiz
Y 956 290 800

SECORBUS
Estaciones de autobuses y
ventade billetes
Tel. de información:
902 229 292

CÁMARA DE COMERCIO DE
ALGECIRAS
Avda. Virgen del Carmen, 15
Algeciras
Y 956 655 811

BOMBEROS

DIRECCIONES ÚTILES

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
AGENCIAS DE VIAJES
Ancha, 9. Cádiz
Y 956 214 494

CORREOS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Plza. de España s/n.
Y 956 212 391
www.dipucadiz.es
PALACIO DE CONGRESOS
DE CÁDIZ
Plza. de Sevilla s/n.
Y 956 291 017

TUGASA (RESERVA DE
ALOJAMIENTOS RURALES)
LA ATALAYA
Parque González Hontoria s/n
Jerez de la Frontera
Y 956 305 611
www.tugasa.com
tugasa@cadiz.com
CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO
Palacio Pemartín
Plza. de San Juan,1
Jerez de la Frontera
Y 956 322 711
HORECA (ASOC. DE HOTELES,
RESTAURANTES Y CAFETERÍAS)
Avda. Alcalde Manuel de la
Pinta, 33
Cádiz
Y 956 252 406
www.spa.es/horecacadiz/
DE

ATLANTEE GOLF (ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DE GOLF)
A-4 km. 642 Ctra. Cádiz-Jerez
Y 956 088 330
TRANSMEDITERRÁNEA

PROVINCIA DE CÁDIZ
Convention Bureau
Alameda Apodaca, 22 - 2º
Y 956 807 229
www.cadizturismo.com

CÁMARA DE COMERCIO
Antonio López, 4
Cádiz
Y 956 010 000

DE

CÁDIZ

ALGECIRAS:
Recinto del Puerto
Y 956 665 200
EUROFERRYS
Avda. Virgen del Carmen, 1. 5º
11201. ALGECIRAS
Y 956 652 324
RENFE
ALGECIRAS
Ctra. de Cádiz s/n
Y 956 630 202

ALGECIRAS
Plza. de Andalucía s/n
Y 956 662 222
Y

TELÉGRAFOS

ALGECIRAS
Avda. Primo de Rivera, 4
Y 956 663 648
TAXIS
ALGECIRAS
(RADIO-TAXIS)
Y 956 655 512
AEROPUERTOS
JEREZ DE LA FRONTERA
Y 956 150 010 (reservas)
INFORMACIÓN TELEFÓNICA
NACIONAL: 11822
INFORMACIÓN TELEFÓNICA
INTERNACIONAL: 1182
Prefijo de la Provincia para llamadas telefónicas
Desde ciudades españolas:
956
Desde el extranjero: 34 + 956
+ número

CRUZ ROJA
ALGECIRAS
Pº de la Conferencia
Y 956 603 440
HOSPITALES

Useful telephone numbers
Note: For international calls
the country code is 34.
National calls:
956 + number.
International calls:
34 + 956 + number

ALGECIRAS
Hospital de la RASSA
Y 956 605 722
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Hospital José María Guerra
Zunzunegui
Y 956 026 500

Campo de Gibraltar - 49

Campo de Gibraltar

Arcos

