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Gibraltar es un enclave 
conocido durante 
siglos, un legado de 
fenicios romanos, 
árabes, españoles. 
Brítanicos y otras grandes 
civilizaciones, pero sobre 
todo destaca por su 
hospitalidad. Un clima 
cálido y un patrimonio 
e historia excepcional, 
donde se une el Mar 
Mediterráneo y el Océano 
Atlántico, Europa y África

Durante muchos años he visitado 
Gibraltar y por ello puedo decir 
el cambio que actualmente se 

ha producido en el Peñón. A simple 
vista desde fuera aparece  como una 
gran roca al sur de la península, pero 
una vez a sus pies y cuando empeza-
mos a visitarla nos encontramos que 
es muchísimo más que lo que a sim-
ple vista nos pareció. Haga la prueba 
deje a un lado las preocupaciones y 
trabajos del día a día y pase un fin de 
semana en Gibraltar, comprobará lo 
que es disfrutar de unos días de otra 
forma de vivir, entender y comprender 
este trozito de la península Ibérica

Gibraltar es un paraíso donde dis-
frutar la naturaleza, conocer la histo-
ria, el ocio, las compras, el deporte, 
espepcialmente en el mar o simple-
mente descansar. 

Empezaré diciendo que mi llegada 
a Gibraltar desde Madrid, fue en un 
magnífico y corto vuelo de una hora, 
que me ofreció la posibilidad en una 
noche con su cielo limpio de noviembre 
admirando desde el aire la bahía de 

GIBRALTARUn fin de semana en

El Peñón desde la pista del aeropuerto.
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Algeciras toda iluminada, con la vista 
del Peñón al fondo, resultó un magnifi-
co y gradable comienzo de viaje..

En esta ocasión voy a resaltar en 
estas páginas lo que he podido visitar y 
disfrutar en este fin de semana, comen-
zando con la llegada a su aeropuerto a 
través de un vuelo directo desde Madrid, 
con la compañía aérea Andalus, en un 
moderno reactor Embraer 145.      

La primera visita fue a Punta 
Europa, donde se puede apreciar 
en un día despejado la cercanía del 
continente africano. En esta zona se 
encuentra el mítico faro de Gibraltar, 
el único existente fuera del Reino 
Unido, regulado por Trinity House, 
data de 1841, con una altura de 
49 metros sobre el nivel del mar y 
puede ser visto a 37 km de distancia. 
También se encuentra cerca del mira-

dor la Mezquita, que fue edificada en 
1997, construcción sufragada por el 
rey Fahad Abdut Aziz de Arabia Saui.

La Cueva de San Miguel, esta 
maravilla de la naturaleza está situa-
da a más de 300 metros sobre el 
nivel del mar, en la que podemos 
apreciar espectaculares estalagmitas 
y estalatitas. Su zona superior está 
conectada con numerosas cámaras 
a través de una serie de pasadizos. 
Su cámara principal es un auditorio 
capaz de albergar eventos y conven-
ciones, ballets, conciertos, espectácu-
los teatrales, etc. (durante la II Guerra 
Mundial esta cueva fue convertida 
en hospital de emergencia, aunque 
nunca sirvió para este fin). Aparte de 
esta existe la Cueva Baja, que fue 
descubierta casualmente al realizar 
la excavación para los túneles de la 
II Guerra Mundial, esta solo puede 
ser visitada por grupos máximo de 10 
personas, y se encuentra en estado 
natural, se debe realizar la visita en 
pequeñas escaladas ayudadas con 
cuerdas, la cueva es espectacular y 
no debe de perdérsela…

A continuación visite los Túneles 
de la II Guerra Mundial “Rock & 
Fortress” que datan de 1940 (la orden 
de su construcción fue dada por 
Wiston Churchill al entrar en gue-
rra con Alemania e Italia, ya que 
creía que Gibraltar iba a ser atacado, 
(convirtiendo el interior del Peñón en 
una autentica fortaleza). Actualmente 
estos túneles muy bien acondiciona-
dos están abiertos al público, permi-
tiendo conocer los distintos lugares y 
servicios para lo que fueron hechos.
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Personalmente recuerdo los Túneles 
del Gran Asedio que visité hace años y 
me parecieron más interesantes que 
estos al encontrarse más naturales, los 
primeros están restaurados hoy para 
el turista, demasiado “fríos” pero más 
cómodos de recorrer, con buena luz y 
ventilación.

Y como turísticamente uno no 
puede dejar de visitar y disfrutar con 
las travesuras de los monos del Peñón, 
me acerque a su zona. Estos pertene-
cen a la especie “Macaca Sylmuns” 
que posiblemente sea la atracción 
estrella de la Roca, creo que en mi 
anterior visita pude ver a mi alrededor 
más, pero los que me acompañaban 
durante este corto viaje fue suficiente 
para disfrutar con ellos, y “alguna” 
turista ” se llevó un susto al abrirla el 
bolso uno de los macacos y sustraerla 
una bolsa de pipas, lo cual dice de su 
inteligencia y gracia para distraer a 
los visitantes

Una de las formas de comprobar 
cómo ha crecido Gibraltar y apreciar 
su bello paisaje es realizar un viaje o 
paseo en el Telesférico, va desde los 
jardines Botánicos de Alameda hasta 
la Guarida de los monos, tanto duran-
te su recorrido como al finalizar en lo 
alto del Peñón se descubre lo que ha 
crecido la ciudad hacia el mar, en un 
paisaje donde se distinguen las zonas 
antiguas y las modernas construccio-

nes que dan otra visión de la ciudad 
y su entorno.

En pleno centro de la ciudad se 
inauguró recientemente el Centro de 
Ocio “King´s Bastion”, dotado de una 
gran bolera, pista de hielo, cines, dis-
coteca y restaurantes, un lugar que 
no debe dejar de visitar y sí es posible 
comer en su restaurante “Leasure 
Center”.

Otro de los lugares visitado fue el 
Museo de Gibraltar, que acompañado 
por el Dr. Darren Fa tuvo la gentileza 
de hacer de cicerone, en el se recogen 
los 200 años de historia que contempla 
Gibraltar a través de una presentación 
audiovisual y con diversas galerías con 
objetos originales y pintura antiguas. 
En sus sótanos se encuentra uno de 
los Baños Ärabes mejor conservados 
de Europa.

Reportaje

El Faro de Gigraltar 
data de 1841.
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Gibraltar cuenta con dos puer-
tos marítimos modernos, que ofrecen 
excelentes instalaciones naúticas, 
así como tiendas y restaurantes: el 
“Queensway” donde se encuentra el 
restaurante “Waterfront“ y el nuevo 
“Ocean Village”, que cuenta con un 
complejo residencial del más alto 
“standing” y la nueva y exclusiva 
zona comercial y de ocio, en uno de 
sus edificios se encuentra el famo-
so Casino de Gibraltar, originalmente 
ubicado junto al Rock Hotel, y que 
ahora resplandece en este nuevo 
lugar desde comienzos del 2009. 

Otro de sus atractivos turísticos de 
Gibraltar es la excursión en barco por 
la bahía para disfrutar de avistar a los 
delfines que normalmente se acercan 
a la embarcación y giran y saltan 
alrededor del barco. Tuve la suerte 
de realizar esta excursión a bordo 
del “Dolphin World”. Aunque a mi no 
me dio tiempo de disfrutarlo, Gibraltar 
ofrece una serie de actividades acuá-
ticas para practicar: windsurf, esquí 
acuático, navegación, vela, pesca, 
submarinísmo y se pueden realizar 
cursos de navegación.

Aunque la estancia fue sólo de 
dos días, también tuve la oportuni-
dad de recorrer el Jardín Botánico y 
Parque de la Naturaleza. Dentro del 
complejo Jardines de Alameda que 
fueron abiertos al público en 1816 se 
puede contemplar gran número de 
plantas y árboles, algunos autóctonos 
y otros importados. En su espacio 
además se encuentran estatuas, bus-
tos conmemorativos y cañones que 
datan del siglo XIX. En la temporada 
estival se realizan eventos en su 
pequeño teatro al aire libre.

Como brooche de este agradable 
viaje, no puedo dejar de dedicar algo 
de tiempo a lo que para muchos turistas 
significa Gibraltar, “ir de compras”, para 
ello solo tienes que recorrer su céntrica 
Main Street, y en todo su recorrido a 
derecha e izquierda se encuentran un 
gran número de comercios de firmas 
famosas y en mayor número joyerías, 
relojerías, perfumerías y bazares donde 
realizar todas las comprar apetecibles 
ya que es el verdadero paraíso con 
precios para todos los bolsillos. Durante 
mis compras por dicha calle coincidíó 
la llegada de un crucero, lo que moti-
vó una procesión de viajeros por esta 
calle famosa y en algunos comercios 
lucía un cartel ofreciendo “el 50% de 
descuento a los pasajeros del MSC 
Orchestre” y, para los más exigentes, el 
complejo Ocean Village.

Gibraltar por supuesto, tiene una 
amplia gama de actividades de ocio 
nocturnas, con pubs, disco-pub, y en 
sus hoteles bares en los que se puede 
escuchar jazz. 

Desgraciadamente para mí llegó el 
momento de regresar sin visitar otros 
muchos rincones, como el Castillo 
Arabe, que se remonta a 1160, John 
Mackintong Hall, centro de la vida cul-
tural, Casemates Square plaza en los 
que se ubicaron los cuarteles británicos 
a lo largo de la historia del Peñón, la 
Muralla de Carlos V, Puerta de los 
Judios, Biblioteca Garrison, Parlamento, 
Edificio de la Corte y diversos lugares 
de culto, Monasterior Catedral, etc... Al 
abandonar Gibraltar tuve la suerte de 
presenciar el amanecer desde la pista 
del aeropuerto, otra bonita vista de la 
Roca. 

Reportaje. A. Flórez

Cueva de San Miguel.

Tuneles “Rock & Fortress”.

El Peñón desde la Bahía.


