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Al sur del sur, entre dos mares
decisivos para la humanidad, y en
la encrucijada que mira a Europa y
a África, se encuentra el Campo de
Gibraltar, la comarca más meridional
de España. Esta privilegiada situación geográfica propició desde sus
orígenes el asentamiento y paso de
numerosas culturas, bajo las cuales
se creó la indiosincrasia de una
comarca que ofrece al viajero una
oferta inigualable en turismo histórico, natural y de ocio.
El Campo de Gibraltar es además un
espacio de futuro, cuyo crecimiento
en los últimos años ha propiciado el
desarrollo de unas infraestructuras
turísticas que satisfacen todas las
necesidades del viajero.

Campo de Gibraltar: Ocio,
deporte, historia y naturaleza

El Campo de Gibraltar ofrece deslumbrantes espacios para los deportes de naturaleza. En la imagen, escalada deportiva en Tarifa.

Foto: © Sol Martín

Campo de Gibraltar

Uno de los mayores atractivos del Campo de Gibraltar es el Parque Natural de los Alcornocales, la última selva virgen de Europa.

El Campo de Gibraltar permite
disfrutar, en un pequeño territorio
de cultura, deporte y naturaleza.

E

l Campo de Gibraltar es
cultura, deporte, naturaleza, playa, diversión llena
de contenidos y bienestar. Este
compendio único de excelencias se
encuentran repartidas en un territorio pequeño, perfectamente comunicado entre sí y con el exterior.
Algeciras, Castellar de la Frontera,
Jimena de la Frontera, La Línea de
La Concepción, Los Barrios, San
Roque y Tarifa son los 7 municipios
que conforman la Mancomunidad
del Campo de Gibraltar. Cada uno
con personalidad propia, costeros
o de interior, estos pueblos unidos
presentan una oferta turística
compacta, resumida en un abanico
de atractivos que satisfacen todas
las inquietudes.
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Sus más de cien kilómetros
de playas de primera categoría, un clima privilegiado y Vista satélite del Estrecho de Gibraltar.
la presencia de los Parques
espacios naturales de la comarca
Naturales de Los Alcornocales y
(Parque Natural de Los Alcornocade El Estrecho, son garantías más
les y Parque Natural del Estrecho,
que suficientes del mejor de los
así como el Paraje Natural Marisdestinos. A ello hay que añadir un
mas del Río Palmones) dan cobijo
rico patrimonio histórico-cultural
a un elevado número de especies.
que responde a su condición de
El Parque Natural de Los Alcornopuente entre las dos orillas del
cales es un amplio espacio puente
Estrecho y un marco incomparable
entre dos mares y continentes.
para la práctica del turismo activo.
Sus más de 170.000 hectáreas
constituyen la mayor selva de la
Naturaleza única
cuenca mediterránea, con intereEl Campo de Gibraltar posee una
santes hábitats de alcornoques,
naturaleza única, singular y diversa.
quejigos, acebuches, bosque de
Merced a su posición geográfica,
ribera y matorral mediterráneo y
la variedad de sus climas y una
en sus arroyos más recónditos se
historia de millones de años, los
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encuentran los últimos reductos
de vegetación tropical de Europa.
Asimismo, al servir de puente entre dos continentes, sus miradores
constituyen un lugar excepcional
para la observación ornitológica,
siendo testigo del paso migratorio
de más de trescientos millones de

bolo del municipio de San Roque,
donde se localizan algunos de los
mejores campos del mundo.
Las playas de Tarifa son el escenario, cada año, de diversas pruebas
de los campeonatos de España y
del mundo de windsurf, en la espectacular modalidad “fun-board”.

En los Parques Naturales de Los Alcornocales y El
Estrecho, se encuentran los últimos reductos de
vegetación tropical de Europa
aves al año. Un bosque de estas
características es el marco ideal
para el desarrollo de actividades
que podrían enmarcarse dentro del
capítulo de turismo rural.
Junto con la naturaleza, otro de los
atractivos del Campo de Gibraltar
es su clima, que permite la práctica
de una amplia gama de deportes.
El golf es uno de los grandes referentes deportivos de la comarca.
Se ha convertido en todo un sím-
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tar concentra la mayor extensión
de litoral de toda Andalucía. La
situación de la comarca en el mapa
de la provincia gaditana la convierte en la única zona costera bañada
por el Mediterráneo y el Atlántico.
Este hecho otorga a cada vertiente diversas peculiaridades, como
acantilados y franjas en las que se
mezclan el bosque y la costa. Mirando a Levante, en el Mediterráneo,
el litoral conjuga la urbanización,
el deporte y las playas, dotadas de
servicios para el ocio y la diversión.
Hacia Poniente, bañadas por el
Atlántico, se localizan las playas de
Tarifa, Algeciras, Los Barrios y San
Roque, que, año tras año, consiguen
la bandera azul de la Unión Europea.

El submarinismo y el avistamiento
de cetáceos son sólo dos más de
las opciones que el viajero inquieto
tiene en esta comarca. Multitud de
empresas muy profesionalizadas
prestan sus servicios
Mancomunidad del Campo de Gibraltar
para la práctica de
Parque de las Acacias. 11207 Algeciras. Tel. 956
ambas actividades.

Turismo de playa
El Campo de Gibral-

572 680. Fax. 956 602 003.
www.mancomunidad.com

Municipios: Algeciras, La Línea de la C., San Roque,
Castellar de la Fra., Jimena de la Fra., Los Barrios, Tarifa.
Extensión: 1.500 kms2. Habitantes: 250.000

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar >>
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Castellar de la Frontera

La Línea de la Concepción

P
Foto: © Excmo- Ayuntamiento de La Línea

Foto: © Excmo. Ayto. Castellar de la Frontera

La Ruta de los Bunkers

Espectacular vista nocturna del Castillo de Castellar.

Castellar de la Frontera está
considerado como uno de los escasos
ejemplos de fortaleza medieval habitada

V

isitar Castellar de la
Frontera es dar un paseo
por el tiempo. La localidad,
una antigua fortaleza medieval del
reino nazarí ubicada en el Campo
de Gibraltar, protege con murallas
su belleza, la de un pequeño municipio que aún conserva todo su
aire medieval. La construcción que
lo preside (declarada Monumento
Histórico Artístico en 1973) data
del siglo X y está considerada
como uno de los escasos ejemplos
de fortificación medieval habitado,
acogiendo actualmente a un grupo
de artesanos y comerciantes. El
enclave es mágico: la altura sobre
la que se ubica garantiza una de
las vistas panorámicas más atractivas de la comarca. Aparte del
excelente estado de conservación
de la fortaleza, la existencia de un
pueblo en el interior constituye
todo un atractivo para el viajero
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que se adentra en este lugar lleno
Jardines de la Plaza de Andalucía en
de encanto. La villa está compuesta
el pueblo moderno de Castellar.
por calles estrechas y arracimadas
con clara influencia musulmana,
Un paisaje acorde con la
al igual que sus casas, la mayoría
belleza de la villa
de dos plantas y con tejas a dos
aguas. Arriates de flores, macetas
l entorno paisajístico que
variadas y enredaderas sirven de
rodea al pueblo no desmenatural decoración para balcones y
rece el valor turístico de toda
plazuelas.
la zona. De las 18.000 hectáreas
A ocho kilómetros de Castellar de
que ocupa el término municipal,
la Frontera está situado el nuevo
aproximadamente 15.000 se
pueblo, levantado a finales de los
encuentran en el Parque Natural
sesenta y en el que hoy viven la
de Los Alcornocales, el cual albermayoría de las familias que residían
ga una enorme riqueza de espeen el antiguo Castellar.
cies de flora y fauna.
Muy cerca se encuentra lo que
podríamos denominar
el tercer núcleo de
Información Turística de Castellar
población de Castellar,
Punto de información. Tel. 956 236 887. Casas
la barriada de la
rurales. Tel. 956 236 620. Finca Almoraima. Tel. 956
Almoraima, considera693 002. E-mail: castellarcg@infonegocio.com
do el mayor latifundio
Distancia a Cádiz: 135 Kms. Altitud: 248 m.
de Europa.
Extensión: 180 Km2. Habitantes: 2.942
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Vista general de La Línea presidida por el Peñón de Gibraltar.

La Línea de la Concepción, siempre
dinámica y comercial, es también una
ciudad inquieta en el terreno cultural.

L

a Línea de la Concepción
basa su origen en la “línea” de
fortificaciones construidas por
Felipe V tras la pérdida de Gibraltar.
Localizada en una situación geográfica envidiable, entre Sierra
Carbonera y el istmo de acceso al
peñón, es una ciudad joven que en
los últimos años ha experimentado
un notable crecimiento.
Con un inmejorable clima, la localidad recibe unas 3.000 horas de
sol al año, gracias a las cuales el
viajero puede disfrutar de 7 playas
de arena fina, repartidas en casi 14
kilómetros de litoral. Su ubicación
y condiciones meteorológicas
la hacen también idónea para la
practicas de diferentes actividades
relacionadas con el deporte y la
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or su situación geográfica
y desde tiempos remotos,
la historia de la Línea de la
Concepción es común con la
de Gibraltar.
Durante los primeros años de
la Segunda Guerra Mundial,
España procedió a la fortificación de la zona del Estrecho,
dando lugar a la construcción
de baluartes defensivos y
de vigilancia. Estos trabajos
fueron especialmente intensos en los alrededores de la
colonia británica, donde el
número de bunkers llegó a
ascender a 498.
En la actualidad, el ayuntamiento de la localidad se está
encargando de restaurar los
bunkers, configurando así
una curiosa ruta que ya se ha
convertido en un atractivo
más de la ciudad. Recorrer
los antiguos casamatas y sus
cúpulas de ametralladoras, los
blocaos artilleros, los bunkers
de comunicación y mando
que conforman este itinerario constituye un verdadero
paseo por una de las épocas
y actividades más fascinantes de nuestra historia más
reciente.

naturaleza, como el golf, el avistamiento de cetáceos y aves o el
submarinismo.
La Línea tiene merecida fama por
ser un importante centro comercial, pero el viajero descubrirá
también una ciudad inquieta en el
terreno cultural, en la que destacan tres museos de contenidos
muy diversos. El Museo del Itsmo
acoge una importante colección
arqueológica y de fósiles. El Museo
Cruz Herrera está dedicado al
magistral pintor local
José Cruz Herrera
Información Turística de La Línea
y el Museo Taurino
Municipal Pepe
Avda. Príncipe de Asturias, s/n. 11300. La Línea de la
Concepción, Cádiz.Tel. 956 171 998
Cabrera es uno de los
más importantes de
Distancia a Cádiz: 140 Kms. Altitud: 0 m.
Extensión: 25km2 Habitantes: 64.697
España en su genero.
Gentilicio: linenses.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN >>
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Los Barrios

Los Barrios
es un pueblo
acogedor, de ricas
tradiciones y
bellos paisajes que
cumple 300 años

Foto: © Archivo Entropía

Plaza de la Iglesiacon el Ayuntamiento al fondo.

E

l municipio gaditano de Los
Barrios ocupa gran parte
de uno de los espacios protegidos más ricos y extensos de
España: el Parque Natural de Los
Alcornocales, conocido como la
última selva del Mediterráneo.
Enclavada en la zona del Campo
de Gibraltar, la localidad proporciona al viajero la posibilidad de
disfrutar de sus variados atractivos
naturales, acompañados de una
rica y extensa tradición gastronó-
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mica y festiva.
En el termino municipal de Los
Barrios se encuentran algunas de
las rutas más fascinantes de todo
el parque de Los Alcornocales,
senderos de gran interés para la
practica del turismo de deporte y
aventura.
El propio pueblo (del que este
año se cumplen 300 años de su
fundación) y sus alrededores
constituyen una magnífica oportunidad para el paseo tranquilo,

Uno de los mayores atractivos
de la localidad son sus numerosos parques y jardines botánicos,
espacios únicos donde relajarse
y disfrutar de la naturaleza en
plena ciudad. Destaca el parque
botánico Betty Molesworth, dedicado a la memoria de la botánica
australiana del mismo nombre, que
cuenta con 47.000 m2, lo que lo
convierte en el más grande de la
Comarca del Campo de Gibraltar.
Otro espacio, el Jardín Botánico,
alberga la mayor exposición de
flora autóctona y foránea de Los
Barrios, tiene 17.500 m2 y está
diseñado en función de amplias
zonas de paseo a base de alberos
y arriates, con zonas anexas con
elementos significativos como una
locomotora y vagones de principios del siglo XX.
En Guadacorte existe un lago artificial con una población de patos
y cisnes todo el año, rodeado de
una amplia pradera de gramíneas,
álamos y plátanos. Por último, en
Palmones destaca el Parque de la
Torre que arropa la torre vigía de
Entre Ríos, con unos 9.850 m2,
noria central, parque infantil y senderos recoletos que invitan al des-
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La Montera del Torero en Los Alcornocales

canso. La cultura está brillantemente representada
por el Museo de Historia Natural.
Otro de los atractivos de Los Barrios es su playa,
una franja litoral de dos kilómetros de extensión
en la desembocadura del río Palmones. Se trata de
una playa urbana de arena fina de color dorado,
aguas tranquilas y bajo nivel de peligrosidad, perfectamente equipada para su uso y disfrute.

Tradiciones populares

La localidad, a pesar del crecimiento y la moderni-

Uno de los atractivos de la
localidad son sus parques y jardines,
verdaderos oasis en plena ciudad
zación que ha experimentado en los últimos años
ha sabido conservar fiestas y tradiciones populares
de gran atractivo como los carnavales, que han
resurgido llenos de vitalidad, colorido y fantasía; las
procesiones de Semana Santa, y el “Toro Embolao”
del Domingo de Resurrección, un tradicional festejo de gran arraigo popular que atrae a numerosos
visitantes; las Ferias en Mayo y la Romería de San
Isidro, también son de una gran popularidad.
Información Turística de Los Barrios
Avda. Chamizo de la Rubia, s/n. 11370 Los Barrios.
Tel/Fax. 956 628 013. delegacionturismo@aytolosbarrios.es / www.losbarrios.es
Distancia a Cádiz: 131 kms. Altitud: 23 m.
Extensión: 356 kms2. Habitantes: 20.000 aprox..
Gentilicio: Barreños
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Foto: © Archivo Entropía

Jardines botánicos

Foto: © Mancomunidad del Campo de Gibraltar

descubriendo los lugares con mas
encanto de esta villa. El viajero
encontrará diseñadas una serie
de rutas, a pie o en bicicleta, por
las pedanías de Palmones, Los
Cortijillos, Guadacorte y por el
centro urbano de Los Barrios, aunque también se le ofrece la opción
de una visita guiada en autobús
por las ganaderías de la más que
interesante Ruta del Toro.

Plaza de Toros La Montera.

Nido de cigüeñas en la Torre de San Isidro

Deliciosa y variada gastronomía

N

o se puede abandonar Los Barrios sin disfrutar de
su deliciosa gastronomía. Tierra y mar aportan sus
mejores frutos: chorizo a la leña, manteca de zurrapa o los
populares chicharrones, espárragos trigueros, tagarninas, la
caldereta de venao o jabalí, el filetón de retinto o el pollo
de campo en salsa compiten con los platos marineros
entre los que destacan las almejas de Palmones a la
marinera, al ajillo o con fideos gordos, las tortillas de
camarones, las lubinas a la sal, los boquerones, etc.
La influencia de la gastronomía árabe se refleja en el uso
de las especies como la mejorana, orégano, hierbabuena,
romero, la albahaca, etc. Se preparan comidas heredadas
directamente de los árabes como la moruna o carne a la
moruna, los caracoles al poleo y las aceitunas.
De la gastronomía popular destacan los gazpachos fríos y
calientes, sopas de tomate, la olla carbonera y el famoso
refrito barreño. De este último plato surge un tipo de
artesanía, ya que se sirve en un “dornillo”, típico cuenco
de madera de fresno hecho a mano que necesita también
de un mortero y una maja, cucharas alargadas de palo para
remover y otros utensilios típicos.
La restauración está esplendidamente representada en
el Centro Gastronómico del Campo de Gibraltar en
Palmones con más de 50 establecimientos, así como en el
Parque Comercial y de Ocio Las Marismas.

LOS BARRIOS >>
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Tarifa

De paseo ecuestre por la playa.

Paseo.

Panflyers en la playa de Los Lances.

resante parada en esta ruta por el
casco histórico. Construido en el
siglo XV, se trata de un templo de
un templo de majestuosa factura
cuyo estilo responde al gótico más
avanzado.

Vista de Tarifa con el Estrecho y África al fondo.

Tarifa, ciudad del viento, ofrece al viajero todo un mundo de
posibilidades en turismo cultural y monumental, además de
365 días al año de deporte en plena naturaleza

T

arifa, la ciudad más al sur de
Europa, ofrece al viajero un
destino integral donde se
funden valores patrimoniales de
gran belleza con atractivos recursos naturales en los que practicar
deporte todo el año. El viento es
uno de sus valores y gracias a él,
y merecidamente, este enclave
está considerado como la capital
del Windsurf. Pero sería injusto
encasillar a Tarifa tan sólo por esta
condición. La localidad ofrece todo
un mundo de posibilidades para la
práctica del turismo cultural, rural,
verde, de aventura o de ocio.
Históricamente, un hecho marca
a Tarifa: en el año 711, los musulmanes entran a la península por
este punto y comenzarían así
una ocupación que duró más de
ocho siglos. El Castillo de Guzmán
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el Bueno, monumento histórico
artístico perteneciente al tesoro
nacional, es considerado como el
más antiguo de Europa, así como

El viajero también encontrará placer en las propias calles del pueblo,
de bella fisonomía y dotado de un
encanto especial, fruto quizás de la
condición cosmopolita
de una ciudad que
Visita obligada merece el castillo
ha mirado siempre
de Guzmán el Bueno, la fortaleza
a dos mares y a dos
medieval más antigua de Europa
culturas. El recorrido
trascurrirá por vías
la fortaleza defensiva mejor conestrechas, silenciosas, donde las
servada. La construcción debe su
flores cuelgan de macetas deposinombre al alcalde Alonso Pérez
tadas en balcones y ventanas, de
de Guzmán, y a su heroica gesta
paredes blancas. La iglesia Mayor
defendiendo la ciudad ante los árade San Mateo constituye una intebes en 1293.
Otro punto de interés
Información Turística de Tarifa
histórico y cultural
Paseo de la Alameda s/n. 11380 Tarifa (Cádiz). Tel.
son las Ruinas de
956 680 993. E-mail: turismo@aytotarifa.com
Bolonia, vestigios
www.aytotarifa.com
romanos del siglo II
Distancia a Cádiz: 101 kms. Altitud: 7 m.
Extensión: 418 kms2. Habitantes: 15.118.
a. C..
Gentilicio: Tarifeños.
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Tarifa se encuentra rodeada por
dos espléndidos parques naturales,
auténticos pulmones verdes que
cobijan un impresionante patrimonio en flora y fauna. El Parque
Natural Los Alcornocales es uno
de los enclaves más singulares del
paisaje vegetal andaluz y europeo.
La situación privilegiada de la
comarca y la influencia de los vientos húmedos del océano convierten estas selvas mediterráneas en
un inagotable manantial de vida.
El recientemente declarado Parque
Natural del Estrecho protege el
espacio marítimo-terrestre del litoral desde la Ensenada de Getares
(Algeciras) hasta el Cabo de Gracia
(Tarifa). Este espacio es el Parque
Natural más meridional del continente europeo y une valores
ecológicos, paisajísticos, históricos
y culturales de características
singulares. La unión de dos mares
convierte el medio marino en un
enclave privilegiado que alberga
una biodiversidad excepcional.
Tarifa, lugar de encrucijada por
excelencia, es una de las ciudades
sobre las que pivotará el proyecto
cultural “Las Dos Orillas”, que
pretende mostrar la personalidad
y la idiosincrasia de los pueblos
y las gentes que habitan a ambos
lados del Estrecho. Entre los actos
se celebrará un Festival de Cine
Africano y un Festival de Arte en
la Calle, en junio y julio de 2004.
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Foto: © Archivo Entropía

Foto: M. Royas © Excmo. Ayto de Tarifa

Pulmones verdes

Baelo Claudia, ruinas romanas en Bolonia, combina historia y naturaleza.

Tierra, mar y aire

E

n Tarifa, tierra, mar y aire están
presentes en su máxima expresión; tres elementos gracias a
los cuales es posible disfrutar del
deporte en la naturaleza los 365
días al año.
La denominación de “La Capital del
Viento”, conocida en toda Europa,
ha cambiado el aspecto y ritmo de
una población que vivía principalmente de sus recursos naturales,
sumándole una nueva fuente de
prosperidad: el turismo deportivo y
en especial el windsurf y el kitesurf.
Si el Windsurf es el deporte estrella en estos mares debido al constante viento de la zona, el exótico
paisaje de las profundidades del
Estrecho asombra al buceador,
con dos Escuelas Oficiales de
Submarinismo homologadas.
Desde el punto de vista del buceo
recreativo es, sin lugar a dudas, un
paraíso subacuático, salvaje, peculiar y atrayente; sus fondos son
diversos, abruptos y, algunas veces,

tenebrosos. Confieren a esta zona,
y a sus vecinos rincones, un jardín
submarino de inmensa belleza para
el disfrute de esta actividad recreativo-deportiva.
En la tierra, la bonanza de la
campiña contrasta con los rasgos
abruptos de la sierra, conformando
un inmenso mapa para practicar
el mountain bike y el senderismo.
Desde los descensos más empinados hasta los plácidos paseos por
el campo, las numerosas rutas se
adaptan a todos los niveles, gustos
y formas físicas.
La escalada deportiva tiene una
escuela natural en la sierra de San
Bartolomé donde encontramos
todos los grados de dificultad. En la
mayor parte de la serranía del término se pueden encontrar paredes
con calidad de roca excelentes.
Por último, el ala delta es la actividad indiscutible de los cielos
de Tarifa. Las corrientes eólicas y
la especial orografía de la Sierra
hacen que practicar este deporte
sea un placer en toda la zona.

TARIFA >>
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