Ceuta es la puerta de África, una ciudad única, donde el viajero
comprobará como se mezcla el aroma de dos mares distintos, el
Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, con el perfume exótico
del vecino continente. Visible desde cualquier balcón que asome al
Estrecho de Gibraltar, son 21 km2 de tradiciones, variada gastronomía,
fiestas y modernas instalaciones que no ocultan el preciado legado
de los pueblos que dejaron sus imborrables huellas en una historia
milenaria. Reportaje gráfico: © Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ceuta.
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sólo 21 kms. de la Costa
del Sol, Ceuta ofrece un sinfín de
contrastes y sugerentes matices
que hacen de esta ciudad un lugar
extremadamente atractivo, imprescindible para visitar e irresistible
para volver. Nada más llegar a
Ceuta el viajero quedará sorprendido por el encanto de esta
pequeña gran desconocida. A cada
paso comprobará in situ el respeto
y la excelente convivencia que se
respira en sus calles, además del
exotismo que le imprimen las diferentes culturas que se encuentran
allí representadas.

Para saborear Ceuta en
todo su esplendor, nada
mejor que una visita al
mirador de San Antonio,
con magníficas vistas de
la ciudad

Exterior de las Murallas reales.
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Para apreciarla desde puntos privilegiados, es imprescindible una
visita al mirador de San Antonio,
situado en el Monte Hacho, muy
cerca de la impresionante Fortaleza
del Hacho, o el de Isabel II, al que
se puede acceder por la zona de
García Aldave.
Antes de empezar a disfrutar de
Ceuta es muy recomendable deleitarse con una pequeña travesía
marítima en el Barco Turístico de la
ciudad. Este recorrido mostrará la
viajero toda el encanto del litoral
ceutí, observando desde el mar
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Preciosa vista de la costa atlántica ceutí.

Atlántico y el mar
Mediterráneo, constituyen el bello espectáculo visual de un
inestimable vestigio
histórico-cultural
único en el mundo.
Para completar la
oferta, en su interior
se encuentra el Museo
del Revellín de San Ignacio, donde
se conservan objetos y datos históricos que sirven de complemento
a la visita. Otros museos a resaltar de la ciudad son el Museo de
Ceuta, y el Museo de la Autoridad
Portuaria (de carácter histórico),
el Archivo Catedralicio y el Museo
Diocesano (religiosos) y el Museo
del Desnarigado, el de la Legión y
el Museo de Regulares (militares).

El Conjunto Monumental de las
Murallas Reales, atravesadas por
un foso navegable, representa
el elemento defensivo más
impresionante de la historia ceutí
la belleza excepcional y rotunda
del Conjunto Monumental de las
Murallas Reales, navegando por el
Foso Real que las atraviesa.
En estas murallas, antigua defensa
de la Ciudad de Ceuta, se puede
recorrer la historia caminando.
Incluso es posible admirarla en
tres dimensiones, visitando el
Espectáculo Audiovisual que a
diario se ofrece en pleno Patio
de Armas de este Conjunto
Monumental, levantado entre los
siglos XVI y XVIII y que representa
el elemento defensivo más impresionante de la historia de la ciudad.
En definitiva, las Murallas Reales,
atravesadas por un foso navegable que une las aguas del Océano
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Oasis urbano

Tras este itinerario monumental
y cultural, es de visita obligada el
Parque Marítimo del Mediterráneo.
Constituye, en pleno centro de la
ciudad, un lugar idílico: 56.000 m2
con espectaculares lagos azules

Ceuta es una ciudad
inquieta en el terreno
cultural, con una amplia
oferta museística de
carácter histórico,
religioso o militar que
sorprenderá al viajero.
El Museo de la Autoridad
Portuaria, el de la Legión,
el de Revellín de San
Ignacio (en el interior del
complejo amurallado), el
Diocesano o el Archivo
Catedralicio son sólo
algunos ejemplos de un
itinerario que aspira a
mostrar al visitante la
historia y la indiosincrasia
autóctonas
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La riqueza natural de Ceuta nos depara estampas tan bellas como ésta.

Casa de los Dragones.

El Parque Marítimo del
Mediterráneo, diseñado
por César Manrique, es
un espacio concebido
para el ocio y el relax,
con espectaculares lagos
de agua dulce y salada,
cascadas y solariums
rodeados de palmeras
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de agua salada, cascadas y saltos
de agua y solarium rodeados de
bellas palmeras. Ese es el Parque
Marítimo del Mediterráneo.
En este macro complejo el visitante
encontrará todo lo que necesite:
bares de tapas y restaurantes,
zonas de ocio y recreo para niños
y mayores, excelentes atenciones y
todas las comodidades. En conjunto, un espacio mágico que el genial
César Manrique creo para la localidad. El propio Parque acoge una
exposición permanente dedicada
a este artista, en la que se pueden
conocer sus mejores y más impresionantes obras.

Fiestas para todos

Ceuta es además alegre y festiva.
Su calendario está lleno de fiestas
y tradiciones populares como la
Semana Santa, de raíces antiquísimas, cuyos desfiles procesionales ya
se realizaban en 1581. En la actualidad, trece cofradías sacan cada pri-
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mavera a la calle veinticinco pasos.
El Corpus Christi tiene una
extraordinaria celebración. La
procesión, las alfombra de flores
y el Pendón Real de la Ciudad,
movilizan a la ciudadanía católica
que llena las calles céntricas de la
ciudad.
Ya en plena época de estío, el 16
de julio, destaca la preciosa procesión marítima de Nuestra Señora
del Carmen; el 5 de agosto, festividad de Santa María de África,
Patrona de Ceuta, se celebran las
Fiestas Patronales. La Ofrenda floral, la multitudinaria procesión, la
Feria, toda la ciudad se viste de gala
y alegría.
Una última curiosidad en el
calendario festivo es la llegada de
Todos los Santos, con el Día de la
Mochila. Todos los ceutíes salen al
campo para comer los frutos secos
propios del otoño, tradición netamente autóctona.
La ciudad también ofrece multitud
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