Casa de los Dragones.

Ceuta, encrucijada de culturas

Europa y África se dan la mano en la perla del Estrecho

Estribo de un imaginario puente que une dos continentes y abrigo natural
entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ceuta ha sido y es asiento de pueblos
y culturas diferentes. Sus dimensiones, su equilibrio entre zonas urbanas y
boscosas, sus playas y su maravilloso clima, la hacen un magnífico lugar para
visitar y disfrutar.

L

a leyenda habla de Abyla
(Ceuta) como una de
las columnas con las que
Hércules sostenía la Tierra. Sin
atrevernos a decir tanto, lo cierto es que la presencia de Ceuta
en la historia es milenaria, pues
se remonta al mundo heleno y al
dominio cartaginés. Heredera de su
pasado, la perla del Mediterráneo
mira al futuro orgullosa de ser
una ciudad cosmopolita, en la que
conviven europeos, africanos y asiáticos, y que soprenderá al viajero
por su mosaico de culturas y la
variedad de su oferta turística.
Su patrimonio natural se fundamenta en las panorámicas sobre el
Estrecho, que permiten disfrutar de
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un espacio sorprendente, con vistas
sobre dos continentes y tierras de
tres naciones. En esta confluencia
de dos mares se producen maravi-

El viajero no puede
perderse la puesta de
sol sobre el Estrecho
desde el Mirador de
San Antonio
llosos amaneceres y puestas de sol,
sin que falten bosques por los que
pasear ni playas en las que tomar
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Foto: © Turismo de Ceuta

Ceuta

el sol. La sierra de Bullones y su
Mujer Muerta, una formación rocosa con forma de mujer; el Monte
Hacho, ya citado por Homero; los
Miradores de Garcia Aldave y el
de la Ermita de San Antonio; y, por
supuesto, su costa, son los hitos
que el viajero no puede perderse.

Patrimonio

El patrimonio histórico cuenta con
un magnífico conjunto monumental en las Murallas Reales, entre
otros ejemplos de fortificaciones
que van desde el medioevo hasta
nuestros días. Además, la ciudad
cuenta con numerosos museos,
varios yacimientos arqueológicos visitables, templos barrocos

Ceuta
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Hércules separando las columnas del Estrecho.
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Vista General de Cómpeta.

Fuente en la Plaza de los Reyes.

y una notable arquitectura del
siglo XX. La Catedral, la Casa del
Ayuntamiento, el Santuario de
Santa María de África, el Antiguo
Mercado de Abastos, la modernista
Casa de los Dragones, la Ermita
de San Antonio... son sólo alguna
bellas muestras del acervo cultural
de esta ciudad. En cuanto a los

museos, conviene no perderse
el Museo Arqueológico, el de la
Legión y el del Desnarigado.
En cualquier caso, la mejor opción
para conocer Ceuta es a través de
las rutas. Tanto si viaja en coche
como si es a pie, existen múltiples
opciones para hacer turismo por
la ciudad. Rutas en autobús, en

barco, en tren turístico. Lo idóneo es informase en las Oficinas
de Turismo para que le asesoren
sobre qué visitar y cómo hacerlo.
En cuanto al alojamiento, la ciudad
cuenta con una amplia gama de
instalaciones de gran calidad, adaptadas a todas las necesidades de
servicios y posibilidades económi-

Foto: © Turismo de Ceuta

Ciudad de Congresos

Foso. Conjunto monumenntal de las Murallas Reales.
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Ceuta se abre al mundo como privilegiado lugar para
la celebración de Congresos, Convenciones y Viajes
de Incentivos, bajo una imagen de modernidad y con
arraigada vocación cosmopolita. Los valores históricos, culturales y sociales son un factor determinante
en el clima de convivencia que marca su trayectoria
de ciudad multicultural, acompañada de un excepcional entorno natural.
La singularidad del régimen económico-fiscal ceutí,
elemento decisivo para impulsar múltiples negocios,
la convierten en punto de obligada referencia en
materia de inversiones. Las posibilidades del litoral
hace que los deportes náuticos encuentren aquí una
nueva dimensión cargada de atractivos.
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Vista
panorámica
deen
Ceuta
desde el monte
Hacho.
Puerta
del Perdón
el Monasterio
de Santo
Toribio de Liébana.

cas. Destaca especialmente por su
calidad el Parador Nacional.

Para todos los gustos

La oferta de ocio es muy variada y
sea cual sea la voluntad del viajero

Las rutas en barco,
autobús o tren turístico
son una buena forma
de conocer la ciudad en
profundidad
Ceuta tiene algo que ofrecer. El
visitante con ganas de diversión
puede optar por una noche de
marcha en el Poblado Marinero,
probar suerte en el Casino o

entregarse a las compras. Si se
tes pasan por avistar aves, introduprefiere algo más tranquilo, en la
cirse en las profundidades marinas
ciudad abundan las zonas verdes,
en busca de cetáceos y tortugas o
los parques o miradores, incluso un
experimentar la delfinoterapia.
paseo por el Faro puede ser una
Y para terminar un repaso a la
excelente alternativa.
gastronomía ceutí que, como no
Asimismo, fruto de la convivencia
podría ser de otra forma, destaca
entre las distintas comunidades
por la calidad de sus pescados
étnicas y religiosas, Ceuta cuenta
y mariscos, brindados por el
con un nutrido repertorio de fesAtlántico y el Mediterráneo. Las
tividades, que se combinan con las
langostas vivas, los langostinos, las
actividades que programan asociagambas y cigalas, así como la maraciones e instituciones.
villosa centolla, con la que se pueQuienes prefieran las aventuras
den realizar exquisitos ‘txangurros’,
en plena naturaleza pueden aproson las especialidades.
vechar el entorno
medioambiental y la
Ciudad Autónoma de Ceuta
climatología, que inviConsejería
de Economía y Empleo.
tan a la práctica de
Servicios Turísticos de Ceuta. C/Edrissis, s/n.
deportes, naútica, senBaluarte de los Mallorquines. 51001 Ceuta.
derismo o equitación.
Tel. 856 200 565. Fax: 856 200 565.
turismo@ceuta.es
Algunas de las prohttp://www.ceuta.es
puestas más sugerendestinosurdeeuropa
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