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Oficinas
de turismo

ALGECIRAS

Calle Juan de la Cierva, s/n
11207 Algeciras (Cádiz)
Tel. (+34) 956 672 700 (Ext. 71104/71101)
670 948 731
E - Mail: turismo@algeciras.es
Web: www.algeciras.es/es/temas/turismo

LA LÍNEA

Avda. Príncipe de Asturias, s/n.
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Tel. (+34) 670 330 434
E - Mail: turismo@lalinea.es / turismo2@lalinea.es
Web: www.turismocampodegibraltar.com/la_linea_de_la_concepcion/
www.facebook.com/oficinaturismolalinea

SAN ROQUE

Palacio de los Gobernadores, Calle Rubín de Celis, s/n. 11360 San Roque
Tel. (+34) 956 694 005
E - Mail: turismo@sanroque.es
Web: www.sanroque.es/turismo

LOS BARRIOS

Carretera de acceso a Los Barrios (salida 85)
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel. (+34) 956 582 504
E- Mail: delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es
Web: www.turismolosbarrios.com

TARIFA

Paseo de la Alameda, s/n.
11380 Tarifa (Cádiz)
Tel. (+34) 956 680 993/ 956 680 993
E - Mail: turismo@aytotarifa.com
Web: www.turismodetarifa.com
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Ven a vivir y a conocer 
el Campo de Gibraltar

JIMENA

Calle Sevilla, n 61
11330, Jimena de la Frontera (Cádiz)
Tel. (+34) 956 640 254/ 956 640 255
E - Mail: turismo@jimenadelafrontera.es
Web: www.jimenadelafrontera.es

CASTELLAR

Plaza de Andalucía, s/n
11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tel. (+34) 956 693 001
E - Mail: turismo@castellardelafrontera.es
Web: www.castellardelafrontera.es

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

C/Tufas, s/n, 
11340 San Martín del Tesorrillo (Cádiz)
Tel. (+34) 956 61 80 96
E - Mail: ayuntamiento@sanmartindeltesorillo.es
Web: www.sanmartindeltesorillo.es

TURISMO CAMPO DE GIBRALTAR

MMCG. Parque de las Acacias, s/n.
11207, Algeciras (Cádiz)
Tel. (+34) 956 572 680
E - Mail: turismo@turismocampodegibraltar.com
Web: www.turismocampodegribraltar.com

Instituto de Estudios Campogibraltareños

MMCG. Parque de las Acacias, s/n.
11207, Algeciras (Cádiz)
Tel. (+34) 956 581 090
E - Mail: administrativo.iecg@mancomunidadcg.es
Web: www.culturacampodegibraltar.com
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OCHO RAZONES 
CAMPO DE GIBRALTAR,
CENTRO DEL MUNDO

Sobran motivos para descubrir y dejarse encantar por las 
virtudes del Campo de Gibraltar, centro del mundo. 

Su estratégica posición geográfica, al sur del sur, en un 
privilegiado enclave en el Estrecho de Gibraltar; crisol de 
culturas desde tiempos ancestrales; su amplio y diverso 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural; sus espacios 
naturales, entre dos aguas, entre dos mares, y abrigados en 
su interior; una tierra aderezada por los múltiples sabores 
de su rica gastronomía; sus opciones de ocio y disfrute, su 
oferta deportiva y turística; y su gente, su buena gente…
son solo algunas de las muchas razones que hacen de 
esta comarca de la provincia de Cádiz, integrada por ocho 
municipios, un destino único en el mundo. 

Por aquí pasa el mundo. Un destino de luz y vida. Déjese 
llevar y descúbralo. 

Acompáñenos en este viaje…
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Qué hacer en el
Campo de Gibraltar
Un recorrido
por los ocho municipios     

ALGECIRAS
Algeciras se asoma a la Bahía que lleva su nombre como una 
ciudad moderna y cosmopolita, la de mayor población en el 
Campo de Gibraltar, y que cuenta entre sus atractivos turísticos, 
de generación de empleo y riqueza en la zona, con el Puerto de 
Algeciras, el primer puerto de España en tráfico total de mercancías 
y el primero del mar Mediterráneo.

Una ciudad abierta al mar, en la que aún perviven las tradiciones 
marineras y que ofrece playas de fina arena y espacios idóneos 
para el avistamiento de aves migratorias y cetáceos a su paso 
por el Estrecho. Mar y también interior; gran parte de su término 
municipal está ocupado por el Parque Natural de Los Alcornocales 
y el Parque Natural del Estrecho.

Rincones que descubrir en Algeciras

Playas. Algeciras presume de cinco kilómetros de playas de fina arena en pleno 
Estrecho de Gibraltar. Cuenta con la playa de El Rinconcillo y la de Getares, rodeada de 
montañas y con gran cantidad de bares y restaurantes en su paseo marítimo. No puedes 
perderte los flysch de Algeciras, uno de los fenómenos costeros más extraordinarios 
de toda la provincia que consiste en una sucesión de estratos formados por rocas y 
arcillas que han ido sedimentándose en el fondo del mar a lo largo de millones de años; 
son plenamente visibles con la marea baja. 

Parque del Centenario. Situado en la Punta de San García, dispone de más de 100.000 
metros cuadrados que combinan espacios verdes, las ruinas del Fuerte de San García, 
los restos de la antigua torre almenara, una nueva torre mirador, varios búnkeres del 
siglo XX y unas vistas impresionantes de la Bahía de Algeciras y el Estrecho.

Punta Carnero. El Faro de Punta Carnero, inaugurado en 1874, se encuentra en un 
entorno único rodeado de calas y acantilados. Este espacio natural es un mirador ideal 
para la observación ornitológica. 

La Plaza Alta. Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de esta ciudad, seña 
de identidad y epicentro de la vida social y cultural de este lugar. Una plaza elegante 
presidida por una bonita fuente rodeada de palmeras y bancos de azulejos. En ella 
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sevillanos, abriéndose al paseo central 
arbolado hacia la entrada principal. 

Murallas medievales. Este complejo 
arqueológico de unos 6.000 metros 
cuadrados está integrado por 100 
metros de muralla, cuatro torres, un 
foso y un puente de mampostería.

Barrio de San Isidro. De calles 
estrechas y empinadas en las que 
destaca la arquitectura popular de los 
siglos XVIII y XIX, se trata de uno de 
los barrios más castizos de la ciudad 
de Algeciras. En el centro del barrio se 
encuentra la Capilla de San Isidro, que 
da cobijo al Cristo de Medinaceli, una 
imagen que levanta auténtico fervor 
entre los algecireños.

se encuentran históricos edificios como la 
Iglesia de la Palma y la Capilla de Europa. 

Mercado de abastos Ingeniero Torroja. 
Declarado Bien de Interés Cultural, uno 
de los aspectos más destacados de este 
edificio de arquitectura moderna es su 
gigantesca bóveda sin apoyos interiores. 
Pasear entre sus puestos de frutas y 
verduras, pescados y carnes es una 
auténtica delicia. 

Parque María Cristina. Es el corazón 
verde del centro de Algeciras. Un amplio 
espacio de esparcimiento y recreo que 
cuenta con una extensión aproximada de 
30.000 metros cuadrados. Los parterres 
con vegetación y paseos se disponen 
en torno a una gran plaza redonda con 
bancos corridos cubiertos por azulejos 
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LA LÍNEA
Entre Sierra Carbonera y el Peñón de Gibraltar, al su-
reste de esta comarca, se encuentra La Línea de la 
Concepción, un municipio de tradición pesquera y co-
mercial, rodeado de mar y que siempre encanta por su 
buena gente y su rica gastronomía.

Ciudad limítrofe con Gibraltar, este rincón del sur ofre-
ce, entre sus muchos atractivos, más de catorce ki-
lómetros de amplias y extensas playas con múltiples 
opciones. Destaca sobre manera en este municipio La 
Alcaidesa; una exclusiva urbanización situada a diez 
kilómetros al norte de La Línea, junto a la playa de La 
Alcaidesa y el campo de golf La Hacienda Links Golf 
Resort, compartido con el término municipal vecino de 
San Roque.

Rincones que descubrir en La Línea

Playas y paseos marítimos. La Línea suma un total de 
catorce kilómetros de playas repartidas en dos costas: la 
de Poniente, encerrada en la Bahía, y la de Levante, con 
playas más amplias. Ambos litorales cuentan con espa-
ciosos paseos marítimos con distintas opciones de ocio 
mientras disfrutas de la brisa del mar.

Puerto Deportivo Alcaidesa Marina. El Puerto Deportivo 
Alcaidesa Marina se encuentra en la parte oeste de la 
ciudad, entre el Peñón y la playa de Poniente. De altas 
prestaciones y servicios exclusivos para la náutica, se 
trata de uno de los puertos deportivos más destacados 
de la zona, donde puedes pasear disfrutando de un bo-
nito atardecer y unas vistas del entorno que seguro te 
harán volver. No te pierdas las coloridas casas flotantes 
ubicadas en este puerto. Encantadoras. 

Barrio de La Atunara. Es el barrio marinero por excelen-
cia de esta ciudad, con un encanto particular y esencia 
propia. A destacar, el puerto pesquero y la Iglesia de la 
Virgen de la Carmen, un santuario fundado en 1940 que 
cobija a la patrona de los marineros. Otra de tus paradas 
obligatorias debe ser el Puerto Pesquero de la Atunara.
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El Barrio de La Atunara es el barrio 
marinero por excelencia de esta ciudad, 
con un encanto particular y esencia 
propia. A destacar, el puerto pesquero 
y la Iglesia de la Virgen de la Carmen, 
un santuario fundado en 1940 que co-
bija a la patrona de los marineros. Otra 
de tus paradas obligatorias debe ser el 
Puerto Pesquero de la Atunara. 

Plaza de la Iglesia. Centro neurálgico 
de la ciudad que alberga la Iglesia de la  
Inmaculada Concepción. Esta bonita 
plaza peatonal está presidida por la 
escultura de Las Tres Gracias, obra del 
artista Nacho Falgueras y considera-
da un símbolo de la ciudad. Disfruta de 
un agradable paseo por otros espacios 
cercanos como la Calle Real, el Paseíto 
Fariñas y la Plaza de la Constitución.

Edificio La Comandancia. Se trata del 
edificio más antiguo de la ciudad que 
en su época albergó la Comandancia 
Militar. Actualmente acoge la Biblioteca  
Pública Municipal José Riquelme, una 
sala de exposiciones temporales y el 
Archivo Histórico Municipal Francisco 
Tornay.

Plaza de Toros El Arenal y museo tau-
rino. La Plaza de Toros El Arenal, recién 
rehabilitada y reconvertida en centro 

multiusos, es uno de los edificios con 
mayor solera de esta ciudad. Justo 
al lado se encuentra el museo tauri-
no Pepe Cabrera, uno de los museos  
taurinos más importantes del mundo 
por la cantidad de piezas valiosas que 
expone.

Peña Flamenca. Punto de celebración 
de festivales flamencos, talleres de  
guitarra y otros eventos, la Peña  
Flamenca  Cultural   Linense  es también 
un  museo, exhibiendo vestuarios  de  
artistas, cuadros, recuerdos y escul-
turas de ilustres figuras del flamenco 
como  Camarón, Quino Román, Paco de  
Lucía y Lola Flores. Camarón, que estuvo 
muy vinculado a La Línea, cuenta ade-
más con un monumento homenaje en 
el  Paseo Andrés Viñas de esta ciudad. 

Mirador de El Higuerón. En la entrada 
norte a la ciudad, por la carretera de 
El Higuerón, se localiza un magnífico  
mirador que ofrece las mejores vis-
tas de este municipio. Un rincón 
desde donde en días de buena visi-
bilidad puedes observar el Mar Me-
diterráneo, parte del Estrecho, la 
Bahía de Algeciras, África y las ciu-
dades de La Línea, Gibraltar y Ceu-
ta. Tres ciudades, dos países y dos 
continentes en una misma fotografía. 
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SAN ROQUE
San Roque es sinónimo de playas, 

naturaleza, deportes, buena gastro-
nomía, bienestar y lujo. La muy noble 

y más leal ciudad de San Roque se 
levanta sobre un término municipal 

que ofrece una gran variedad de 
atractivos turísticos, como nueve 
campos de golf, diez canchas de 

polo, un espectacular puerto depor-
tivo, parajes naturales, la antigua 

ciudad de Carteia y un precioso 
casco histórico lleno de rincones con 

encanto.

Mención aparte merece también la 
urbanización Sotogrande, en este 
mismo término municipal, y cuyos 

múltiples equipamientos residencia-
les, deportivos y de ocio la convier-

ten en una de las principales 
urbanizaciones de lujo de Andalucía, 

de España e
incluso de Europa. 

Rincones que descubrir en San Roque

Puerto de Sotogrande. Inaugurado en 
1987, el Puerto Deportivo de Sotogrande 
es uno de los puertos más espectacula-
res del litoral español; una ‘mini Venecia’ 
con apartamentos de lujo y exclusivos 
restaurantes en sus riberas. Este se-
lecto lugar cuenta con unas magníficas 
instalaciones y más de 1.382 atraques.

Playas. El municipio de San Roque 
cuenta con quince kilómetros de costa. 
Las playas más destacadas son: la de 
Campamento, Puente Mayorga, Gua-
darranque, Alcaidesa-El Faro, Guadal-
quitón-Borondo, Puerto de Sotogran-
de, Torreguadiaro y Cala Sardina. The 
Beach, en La Reserva Club Sotogrande, 
es la única playa privada de España.
Instalaciones deportivas de golf y 
polo. San Roque es conocida como 

la capital europea del golf. Y no es 
para menos. Este municipio presume 
de nueve campos, tres de los cuales 
se encuentran entre los cien mejores 
de Europa. Además del golf, el polo 
es otro deporte con mucha historia 
y relevancia en este municipio, que 
cuenta con diez canchas y tres clubes 
que participan activamente en el de-
sarrollo de este deporte: Santa María 
Polo Club, Ayala Polo Club e Iridike 
Polo Club.

El Casco histórico. El casco histórico de 
San Roque está declarado desde 1975 
Conjunto Monumental Histórico-Artís-
tico, contando con importantes monu-
mentos como la Iglesia de Santa María 
la Coronada, el Palacio de los Goberna-
dores, la Plaza de Armas, el Mirador de 
Poeta Domingo de Mena y la Plaza de 
Toros, entre otros.
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Zona interior. En el interior de este 
municipio se encuentran los núcleos 
de población Miraflores, Taraguilla y la 
Estación de San Roque, este último fue 
fundado en 1890 con la construcción de 
la estación de ferrocarril. 

Zona de la Bahía. En la zona costera se 
localizan las pedanías de Campamento, 
Puente Mayorga y Guadarranque. En 
esta última podremos viajar atrás en 
el tiempo visitando el enclave arqueo-
lógico de Carteia, que cuenta con una 
ubicación estratégica privilegiada en el 
Campo de Gibraltar. 

Zona del Valle del Guadiaro. Compues-
ta por los núcleos de Guadiaro, Pueblo 
Nuevo de Guadiaro, Torreguadiaro y 
San Enrique, destacan en esta zona el 
Puente de Hierro, construido en 1926, y 
el estuario del río Guadiaro, un humedal 
considerado un oasis para las casi cien-
to cincuenta especies de aves migrato-
rias que pasan por el Estrecho. 

Pinar del Rey. El Pinar del Rey es un 
auténtico paraíso forestal que data de 
1800, cuando la marina española plantó 
árboles con el fin de suministrar made-
ra a los barcos de la guerra. Un espacio 
verde que comprende una zona recrea-
tiva, el Aula de la Naturaleza, el arroyo 
de la Alhaja, el Tajo del Pajarraco y el 
Cerro del Águila. Ambos parajes perte-
necen al Parque Natural de Los Alcor-
nocales. 
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LOS BARRIOS
En el corazón del Campo de Gibraltar, en pleno 
Parque Natural Los Alcornocales, surge el municipio 
de Los Barrios como un rincón privilegiado que ofrece 
naturaleza en estado puro. Montaña, sierra, y también 
mar. Este municipio encanta por sus espacios naturales, 
su gastronomía y patrimonio. La Montera del Torero, 
las Marismas del Río Palmones o el embalse de Charco 
Redondo son algunas de las joyas que esconde una de 
las villas con más encanto de la provincia.

Rincones que descubrir en Los Barrios

Palmones. Nombrado ‘Centro Gastronómico del Campo 
de Gibraltar’, esta aldea marinera cuenta con muchos 
de los mejores restaurantes de la comarca. Ubicada 
en la desembocadura del río que le da nombre, sus 
marismas forman el Paraje Natural de las Marismas del 
Río Palmones, un espacio natural protegido que es clave 
en la migración de aves del Estrecho. 

Guadacorte. Se trata de una pequeña barriada, 
localizada en la orilla del río Guadarranque, que cuenta 
con distintos lugares de interés como su capilla, el cortijo 
Guadacorte y un precioso parque con un lago en el que 
habitan patos y cisnes todo el año.

Casco histórico. En el casco histórico de la Villa de Los 
Barrios podemos disfrutar de la Casa Parody, el antiguo 
Pósito y la Plaza de la Iglesia donde se sitúan la Iglesia de 
San Isidro Labrador y la Casa Consistorial. 

Casa Urrutia. Ubicada en la Plaza de la Iglesia, se trata 
de otro ejemplo de casa señorial del siglo XVIII. En su día 
sirvió de cuartel a las autoridades militares gibraltareñas 
establecidas en la población durante el Gran Sitio de 
Gibraltar. 

Casa Morisco. La Casa Morisco es una réplica de la 
típica casa rural de los habitantes del campo que se ha 
mantenido casi idéntica desde los tiempos más antiguos. 
Está hecha con los elementos naturales que en las épocas 
pasadas los barreños conseguían de la naturaleza como 
la piedra, el brezo y la madera.
Jardines. El Jardín Botánico y el Parque Botánico Betty 
Molesworth son dos visitas interesantes. A destacar, en el 
Jardín Botánico, ‘La Verraco’, una locomotora del siglo XX 
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que ha sido Jardines. El Jardín Botánico y el 
Parque Botánico Betty Molesworth son dos 
visitas interesantes. A destacar, en el Jardín 
Botánico, ‘La Verraco’, una locomotora 
del siglo XX que ha sido protagonista de 
películas como: ‘El bueno, el feo y el malo’, 
‘Por un puñado de dólares’ y ‘La muerte viaja 
a caballo’. 

Montera del torero. Todo un símbolo para 
los barreños. La Montera del Torero es una 
formación rocosa que debido a la erosión con 
el paso de los años ha adquirido la silueta de 
un sombrero taurino. Se localiza dentro de la 
ruta del toro, en el kilómetro 88 de la antigua 
carretera de Jerez a Los Barrios. 

Cuevas de Bacinete. Los Barrios esconde 
auténticos tesoros de arte rupestre. Uno 
de ellos es, precisamente, las Cuevas de 
Bacinete, un enclave formado por nueve 
cavernas con pinturas prehistóricas con una 
antigüedad entre tres mil y seis mil años.
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TARIFA
En el punto más meridional de la Europa continental y más cercano a África, se 
asoma Tarifa, un auténtico paraíso natural. Pura vida. Una moderna ciudad entre 
dos mares que cuenta con un rico y variado patrimonio histórico y cultural, playas 
de ensueño, románticas puestas de sol y un viento con marca de identidad propia.

Rincones que descubrir en Tarifa

Playas. Las playas de Tarifa son famosas en el mundo, siendo uno de los destinos 
predilectos de descanso y vacaciones del turismo nacional e internacional. Sus playas 
salvajes son todo un espectáculo de la naturaleza, entre las que destacan Playa Chica, 
los Lances y la Caleta, Valdevaqueros, Punta Paloma, Bolonia, la Playa de los Alemanes 
y la Playa de Atlanterra.

Bolonia y Baelo Claudia. Bolonia, la joya de la corona. Aquí no puedes perderte las 
dunas de arena, declaradas monumento natural; las ruinas de Baelo Claudia, uno de 
los yacimientos arqueológicos romanos más importantes de España; y las piscinas 
naturales de Bolonia.

Pedanías de Tarifa. Además de Bolonia, otras pedanías del municipio tarifeño son Fa-
cinas, Tahivilla y Atlanterra. Tarifa cuenta también con los núcleos rurales de Almarchal 
y Zarzuela.
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Casco histórico. En el casco histórico de Tarifa son paradas obligatorias: la Puerta de 
Jerez, el Paseo de la Alameda, las iglesias de San Mateo y San Francisco, la Plaza de 
Santa María y el mercado de abastos.
Castillo de Guzmán el Bueno. Mención aparte merece esta construcción que fue man-
dada a construir por el Califa Abderramán III en el año 960. En el siglo XVIII parte de 
las murallas fueron adaptadas para la instalación de artillería. Durante la Guerra de la 
Independencia sirvió de acuartelamiento a las tropas hispano-británicas que defendie-
ron Tarifa del ejército francés. Hoy es todo un símbolo de esta ciudad.

Mirador Miramar. Muy cerca de la plaza del Ayuntamiento, se encuentra este mirador 
que ofrece unas vistas espectaculares del continente africano, del Mar Mediterráneo, 
del Océano Atlántico, del Estrecho de Gibraltar y del puerto tarifeño. 

El Santuario de la Virgen de la Luz. Aquí descansa la imagen de la patrona de la 
ciudad, la Virgen de la Luz. El primer domingo de septiembre la Virgen es trasladada 
desde su santuario hasta la Parroquia de San Mateo para pasar las fiestas en su honor. 

Arte rupestre. Son muchas las muestras de arte rupestre en el municipio de Tarifa. 
Destacan, los grabados de la Cueva del Moro del Paleolítico Superior y la Silla del Papa. 
También se cuenta con tumbas antropomorfas, la Necrópolis de los Algarbes, los Dól-
menes y los Menhires de Facinas, y las Cuevas de Atlanterra. 
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Rincones que descubrir en Jimena

Castillo-Fortaleza. Ubicado en el Cerro de San Cristóbal, en una estratégica posición, 
este conjunto convirtió al municipio en un importante enclave fronterizo, primero na-
zarí y después cristiano. Esta fortaleza es la principal seña de identidad de Jimena de 
la Frontera.

Núcleo urbano. El núcleo urbano de Jimena mantiene su encanto con el paso de los 
siglos. Entre sus calles empedradas con casas blancas vestidas de plantas y flores, 
destaca la Plaza de la Constitución, donde se levanta el campanario de la antigua 
Iglesia de Santa María La Coronada, la Plaza del Llano de la Victoria, la Iglesia de San 
Francisco y el Callejón Techado.

Antigua Iglesia de la Misericordia. Coronando la ciudad y próxima al Castillo-Forta-
leza, se encuentra la antigua Iglesia de la Misericordia; el primer edificio importante 
levantado fuera del recinto medieval. Actualmente está habilitada como sala municipal 
de usos múltiples. 

La Casa de la Memoria La Sauceda. Se trata de un espacio para investigar y difundir 
sobre la memoria histórica, concretamente en este municipio, relacionada con los años 
de la Guerra Civil y postguerra.

JIMENA DE LA
FRONTERA
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JIMENA DE LA
FRONTERA

La Real Fábrica de Artillería de Carlos III. Junto al río Hozgarganta se encuentran los 
restos de la Real Fábrica de Artillería. Un edificio mandado a construir por Carlos III 
para la fabricación de munición durante el Gran Asedio de Gibraltar. Actualmente se 
conserva el canal de abastecimiento de agua, parte de las murallas y los restos de las 
dos presas.

Río Hozgarganta. El río Hozgarganta es el último río virgen de Andalucía. Muy reco-
mendable, recorrer el sendero circular de cuatro kilómetros que combina historia y 
naturaleza a su paso por Jimena de la Frontera. 

Santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles. Localizado en el núcleo poblacional de 
la Estación de Jimena de la Frontera, este santuario acoge a la patrona de Jimena. Fue 
construido a finales del siglo XV y reformado en el siglo XVIII por los monjes de San 
Francisco de Asís para habilitarlo como monasterio.

Central Hidroeléctrica del Corchado de San Pablo de Buceite. En un espacio natural 
privilegiado, se levanta la Central Hidroeléctrica del Corchado de San Pablo. Como con-
secuencia de la instalación de esta central, se construyó en el margen derecho del río 
Guadiaro el poblado del Corchado, un lugar que ha sido escenario de varias películas.

El municipio de Jimena de la Frontera se encuentra 
al noreste del Campo de Gibraltar, en pleno 

Parque Natural de Los Alcornocales. Un pueblo 
blanco que destaca por su belleza natural y 

el entorno que le rodea. Cuenta con una 
gran fortaleza, bonitas casas blancas 

en estrechas calles empedradas, 
rutas, sabores y mucha historia.
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CASTELLAR
DE LA FRONTERA 
Castellar de la Frontera, también en el interior del Campo de Gibraltar, fue nombra-
do en 2019 uno de los pueblos más bonitos de España. El gran protagonista de este 
entorno es, sin duda, su castillo-fortaleza que, ubicado en lo más alto del municipio, 
ofrece una de las mejoras vistas de esta comarca. Este municipio está formado por 
tres núcleos de población: Castellar viejo, situado dentro de la fortaleza medieval; 
Castellar nuevo, construido en 1971; y La Almoraima, considerado uno de los mayo-
res latifundios de España. 

Rincones que descubrir en Castellar

Castillo-Fortaleza. Aquí el tiempo se detiene. Las murallas de este castillo-fortaleza al-
bergan un pueblo blanco de trazado andalusí, Castellar Viejo. Debes visitar: el Alcázar, 
convertido en hotel, la Iglesia del Divino Salvador, el Aljibe y la Barbacana. Imprescindi-
ble pasear por sus calles estrechas y asomarte al Balcón de los Enamorados. 

Pantano de Guadarranque. El entorno del pantano de Guadarranque, junto al Casti-
llo-Fortaleza, es todo un tesoro natural de espectacular belleza. Sus vistas no te deja-
rán indiferente. 

Pueblo Nuevo. En 1971 la mayoría de vecinos de Castellar Viejo se trasladó a esta villa 
moderna con amplias avenidas y zonas verdes. Paradas obligatorias son: la Plaza de 
Andalucía y el Santuario del Cristo de la Almoraima, una imagen muy querida por los 
chisparreros.

Finca de La Almoraima. La Finca de La Almoraima es uno de los mayores latifundios 
del país, una enorme extensión que alberga una gran parte del Parque Natural Los 
Alcornocales. 

Convento de La Almoraima. El Convento de La Almoraima es una parada obligada si 
visitas Castellar de la Frontera. Actualmente, el convento ha sido reformado en un es-
tupendo hotel de cuatro estrellas, manteniendo intacta su capilla.

Cerro del Moro. El Cerro del Moro es un área recreativa equipada con barbacoas y 
rodeada de un enclave excepcional. Además, la zona cuenta con un parque de aven-
turas. 

Cuevas y tumbas. El municipio de Castellar también cuenta con cuevas y abrigos con 
pinturas rupestres de hace cinco mil años. Destacan, las tumbas antropomorfas de la 
Dehesa Boyal y otros abrigos en La Almoraima. 

El zoo de Castellar. Un zoo diferente y muy especial creado en 1998 con el objetivo 
principal de impulsar la educación ambiental. Lleva 20 años rescatando animales de 
aduanas y mercados ilegales. Cuenta con más de 120 especies diferentes.
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San Martín del Tesorillo

Rincones que descubrir 
en Tesorillo
Casa de Campo. De gran valor 
sentimental entre los tesorilleros, la 
Casita de Campo, seña de identidad 
de este municipio, está estrechamente 
vinculada al origen de San Martín del 
Tesorillo, el más joven de las localidades 
campogibraltareñas. Desde 1882 
hasta 2022, el tesoro del municipio. 
En la actualidad se está trabajando 
para habilitarla como futura sede del 
Ayuntamiento.

Plaza de la Constitución. Se trata del 
centro neurálgico de este municipio, 
donde se concentra la mayoría de 
comercios, tiendas y establecimientos 
de hostelería. Este lugar sirve como 
punto de encuentro dinamizador de la 
vida social de los tesorilleros, acogiendo 
muchas de las actividades que se 
celebran en este municipio.

Iglesia de San Martín de Tours. En la 
Plaza de la Constitución, es el santuario 
principal del municipio. Se trata de un 
edificio sencillo, de planta basilical y 

Sobre el Valle del Guadiaro se asienta San Martín del Tesorillo, el municipio más 
joven de la provincia. Se constituyó como municipio independiente de Jimena de la 
Frontera el 2 de octubre de 2018. Un pueblo de unos 2.600 habitantes famoso por 
sus plantaciones de cítricos, naranjas y aguacates, situado en un enclave turístico 
espectacular: entre la naturaleza virgen de los bosques de Los Alcornocales y los 
campos de golf, las canchas de polo y la oferta náutica de Sotogrande.
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cabecera plana, en la que un Crucificado 
preside el altar mayor. La torre, de planta 
cuadrada y dos cuerpos rematado con 
cubierta de tejas a cuatro aguas, se 
sitúa en un lateral. En el interior de esta 
parroquia se encuentra la imagen del 
santo San Martín de Tours, patrón de 
Tesorillo. 

Fuente del Rempujo. En pleno núcleo 
urbano, se trata de una de las fuentes 
más antiguas de la zona y paso 
frecuente de ciclistas para hacer un alto 
en su ruta y refrescarse. 

Paseo Maestro Cerralbo. Un encantador 
paseo urbano en el centro del municipio 
con zonas verdes. Ideal para pasear y 
respirar aire fresco.

Parques. San Martín del Tesorillo cuenta 
con varios parques en los que pasar un 

agradable rato de ocio. Entre ellos se 
encuentra el Parque de Los Naranjos y 
el Parque Eduardo Barranco. 

Canchas de polo. Dos Lunas Club de 
Polo y Doma cuenta en este municipio 
con unas magníficas instalaciones y 
excelentes canchas de polo para la 
práctica de este deporte y en las que, 
además, se imparte doma clásica, 
acogiendo importantes campeonatos a 
nivel nacional.

Plantaciones de cítricos y aguacates. 
Las plantaciones de cítricos y aguacates 
suponen una inyección importante 
para la economía, la generación de 
empleo y riqueza en este municipio. Se 
extienden a lo largo y ancho de este 
término municipal que presume de 
estas plantaciones como una seña de 
identidad propia.
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QUÉ HACER
EN EL CAMPO

DE GIBRALTAR

Naturaleza
Reserva de la

Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo,

Parque Natural del Estrecho
y Parque Natural

de Los Alcornocales
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El Campo de Gibraltar presume, entre sus 
muchos atractivos, de ser un privilegiado 
paraíso natural enclavado en el Estrecho 
de Gibraltar, donde se abrazan el Mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico. Un 
destino único en el que se extienden el Parque 
Natural del Estrecho y el Parque Natural de Los 
Alcornocales, que disponen de una inagotable 
riqueza natural, paisajística y cultural. De 
hecho, el sesenta por ciento de su territorio 
está incluido en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos, siendo, desde 2006, parte de la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España) –Marruecos; 
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Mar, historia, fauna y flora. El Parque 
Natural del Estrecho ofrece toda una 
experiencia natural. Situado en el 
litoral de los municipios de Algeciras y 
Tarifa, se extiende a lo largo de sesenta 
kilómetros en una franja costera que 
engloba hasta una milla marina mar 
adentro. Entre sus numerosas virtudes, 
destaca por su ubicación estratégica, 
siendo nexo de unión de dos mares, 
el Mediterráneo y el Atlántico, y dos 
continentes, Europa y África. Las vistas 
desde algunos de sus miradores son, 
simplemente, todo un espectáculo.

A lo largo de este litoral se distinguen 
dos tipos de costa: una arenosa que se 
prolonga hacia la ensenada de Bolonia, 
y otra más rocosa y escarpada, con 
acantilados y encantadoras calas 
salvajes que se alargan hacia Punta 
Carnero. Entre las playas más atractivas, 
algunas de ellas consideradas de las 
mejores del mundo, sobresalen la de 
Los Lances, declarada Paraje Natural; 
Valdevaqueros, paraíso del kitesurf; 
Punta Paloma, con sus piscinas 
naturales; y Bolonia, con su famosa 
duna declarada Monumento Natural y 
el yacimiento arqueológico de Baelo 

Claudia. En la parte oriental, merece la 
pena descubrir Punta Secreta, Punta 
Acebuche, Cala Arenillas y Torre 
Guadalmesí, entre otras interesantes 
propuestas que no dejan indiferente. 

Como tampoco lo hace su fauna, 
otro de los puntos fuertes de este 
destino. Cada año, millones de aves 
cruzan el Estrecho en su viaje de 
ida y vuelta entre Europa y África, 
sirviendo además este paraje como 
alto en el camino. Este fenómeno 
ornitológico puede disfrutarse desde 
la red de observatorios del parque. 
Solo el municipio de Tarifa cuenta con 
hasta ocho observatorios de aves, 
destacando el Observatorio de Cazalla 
entre los más importantes. Otras 
especies que habitan la zona son la 
cigüeña blanca, el halcón abejero, el 
buitre leonado, las águilas imperiales 
o, incluso, los halcones peregrinos. 
En las aguas del Parque Natural del 
Estrecho también es posible observar 
con facilidad delfines, calderones o 
rorcuales. 

Y del mar a la montaña. La belleza 
natural del Campo de Gibraltar 
continúa sorprendiendo también en 
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PUNTOS DE INFORMACIÓN DE
LOS PARQUE NATURALES

Centro de visitantes P.N. Los Alcornocales
Huerta Grande. Carretera N-340,

Km 96,3 Barriada El Pelayo, Algeciras
Tel. (+34) 956 024 600

E - Mail: cvhuertagrande.amaya@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Punto de información P.N. El Estrecho
(Fuera de servicio temporalmente)

N-340. Km 77,5 Tarifa (Cádiz)
Tel. (+34) 671 596 146

E - Mail: pidelestrecho.amaya@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

su ecosistema interior con el Parque 
Natural de Los Alcornocales, la última 
selva virgen de Europa. 

Entre las provincias de Cádiz y Málaga, 
este espacio natural protegido 
atraviesa más de una veintena de 
municipios; entre ellos, Tarifa, Algeciras, 
Los Barrios, San Roque, Castellar y 
Jimena. El corazón, el pulmón verde, 
de esta comarca. Sus más de 170.000 
hectáreas suponen la mayor extensión 
de alcornoques en todo el mundo, 
convirtiéndose en uno de los puntos de 
interés turístico más importante de la 
zona, atendiendo a su rica flora y fauna, 
su valor paisajístico, histórico y cultural.

Arroyos, ríos y embalses nutren este 
paraje natural único en el continente 
en el que destacan los bosques de  
alcornocales, quejigos y robles. 

Aquí habitan especies tan singulares 
como las águilas, azores y gavilanes. 
También presente, el ganado típico 
como la vaca retinta, la cabra montés, 
corzos, ciervos, ginetas y tejones y 
aves rapaces del tipo buitre leonado, 
búho real o halcón peregrino. 

Pero el Parque Natural de Los 
Alcornocales también supone un 
importante patrimonio histórico 
y cultural, dejando como legado 
actividades artesanales como el 
descorche y conjuntos de interés 
visitables como las pinturas rupestres 
de la Cueva de la Laja Alta, en de Jimena 
de la Frontera, la Cueva del Bacinete, 
en Los Barrios, así como los castillos-
fortalezas de Castellar y Jimena. La 
amplia cartera de actividades de 
turismo activo de naturaleza que ofrece 
este paraje es otro de sus grandes 
atractivos: rutas de senderismo y 
deportes náuticos en ríos y embalses, 
la berrea del ciervo y la recolección de 
setas.
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Actividades de
turismo activo
y ecoturismo
Estos dos parques naturales son toda una experiencia para los sentidos. 
Así, cuentan con una amplia oferta de propuestas, servicios y actividades 
relacionadas con el turismo activo de naturaleza, con numerosas empresas 
especializadas en este sector. Entre ellas destaca el kayak, el piragüismo y el 
paddle surf en el río Guadiaro, en San Roque, el río Palmones y el embalse de 
Charco Redondo, en Los Barrios, y el embalse de Guadarranque en Castellar de 
la Frontera. Las playas del Mediterráneo y el Atlántico en el municipio de Tarifa 
también ofrecen, según condiciones climatológicas, la oportunidad de disfrutar 

Igualmente existen interesantes 
rutas de senderismo a través de las 
que adentrarse en los exuberantes 
paisajes que ofrece Los Alcornocales, 
que cuenta en este sentido con una 
generosa oferta de actividades de 
cicloturismo, multiaventura, trail de 
montaña y paseos a caballos.

Y es que el Campo de Gibraltar guarda 
en los límites de sus ochos municipios 
todo un parque de atracciones para el 
senderista, un paraíso para el amante 
de la naturaleza. La provincia de Cádiz 
dispone de 300 senderos inventariados 
y transitables, de los cuales más de 70 
discurren por nuestra comarca, con 
unos 500 kilómetros de caminos con 
diferentes atractivos y dificultades. 
Una veintena de estos recorridos se 
encuentran, además, señalizados por 
la Junta de Andalucía con información 
detallada.

Algunas de estas rutas de senderismo 
más populares son: el sendero Colada 
de la Costa-Huerta Grande (Algeciras-
Tarifa); la Calzada de la Dehesa 
Boyal (Castellar); el sendero del Río 
Hozgarganta (Jimena); Valdeinfierno 
(Los Barrios); y la Garganta del 
Capitán-Río de La Miel (Algeciras), 

perfecto para hacer con toda la familia. 
Otra de las propuestas en cuanto a 
turismo de aventura es la ornitología y 
el avistamiento de cetáceos. La unión 
de dos mares (Mar Mediterráneo y 
océano Atlántico) y dos contenientes 
(Europa y África) hace de esta comarca 
un enclave único y estratégico para 
disfrutar del avistamiento de todo tipo 
de especies. En el aire, más de 226 
tipos de aves son observables en dos 
momentos claves; la primavera y otoño.

Y no solo es posible contemplar la 
migración de aves. Las aguas del 
Estrecho también son ricas en alimentos 
y explican así la presencia de distintas 
especies de cetáceos tales como 
delfines, calderones, orcas, rorcuales o 
cachalotes, entre otros. 

Por otro lado, en otoño, el Parque 
Natural de Los Alcornocales sirve 
también de escenario para uno de los 
mayores espectáculos naturales de 
la provincia: la berrea del ciervo. Los 
machos de esta especie emiten en su 
época de celo unos bramidos que se 
pueden oír a varios kilómetros. Además, 
pelean entre ellos entrechocando sus 
astas para mostrar su grandeza y ser el 
ejemplar más fuerte. 
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Una experiencia maravillosa que es 
posible disfrutar de la mano de distintas 
empresas de los municipios de Los 
Barrios y Castellar de la Frontera.

Asimismo, también en otoño y con la 
llegada de las primeras lluvias, el Campo 
de Gibraltar ofrece la oportunidad de 
llevar a cabo una de las actividades 
más apasionantes del ecoturismo: 
la recogida de setas. Las principales 
setas que podemos encontrar en esta 
comarca son la chantarella, el boletus 
y las trompetas negras, además de 
otras variedades que se encuentran 
de forma más esporádica. En esta 

comarca, de hecho, se han llegado a 
registrar más de 40 especies de setas 
diferentes. Para disfrutar del mundo de 
la micología, los municipios de Jimena 
de la Frontera, Castellar, Los Barrios 
y San Roque cuentan con visitas 
guiadas y actividades relacionadas 
que ofrecen empresas especializadas 
y asociaciones. Una actividad, además, 
para acabar degustando junto al 
resto de productos gastronómicos 
que ofrecen estos parques; turismo 
gastronómico. Para qué más. En esta 
comarca hay donde elegir. 
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Turismo activo
Multiaventura, escalada, rutas,
senderismo, cicloturismo y paintball 

Andalucía Activities
Tel. (+34) 633 538 930
E - Mail: info@andaluciaactivities.com
Web: www.andaluciaactivities.com

Hotel Rancho Los Lobos 
C/Pasada de Alcalá, s/n, Jimena de la Frontera, 11330
Tel: 956 799 178 / 691 926 677
E-mail: info@rancholoslobos.com
Web: www.rancholoslobos.com

Hacienda Don Luis Rural Turismo Activo
C/Blas Infante, 9, Estación de Jimena de la Frontera, 11339
Tel: 956 641 195 / 670 056 426
E-mail: reservas@haciendadonluis.com / hdlrural@hotmail.es
Web: www.haciendadonluis.com

Kedeaventuras
C/Caoba, 15 11369 Taraguilla Autovía A-7, salida 115
Tel. 692 065 107 / 619 250 934
E-mail: kedeaventuras@gmail.com

Aos Adventure
Polígono industrial La Vega. C/La Línea de la Concepción
Nave, 206. 11380. Tarifa.
Tel.:(+34) 956 62 76 46
E - Mail: info@aostarifa.com
Web: www.aosbike.com

Castellar GP
Príncipe Juan Carlos 30, C.P. 11350, Castellar de la Frontera
Tel. (+34) 629 572 446
E - Mail: info@castellargp.es
Web: www.castellargp.es/

Finca Alcaidesa
Autovía A-7 Salida 130; A-2100 Km. 8,5
(Carretera Arenillas dirección Sotogrande a Castellar).
11310. San Roque
Tel. (+34) 956 615 505
E - Mail: info@laalcaidesa.es
Web: http://www.laalcaidesa.es/
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Girasol Outdoor Company
Palmar de la Luz s/n. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 956 62 70 37
E - Mail: info@girasol-adventure.com
Web: www.girasol-adventure.com

Jetboard (FlyBoard)
Hotel Dos Mares. Crta. Nacional 340
km. 79,5. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 699.105.842
E - Mail: info@jetboard.es /
astmfilmmakers@gmail.com
Web: www.jetboard.es

Multiaventura Paloma
(Kayak, banana, wakeboard)
CN 340 km 74. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 654 423 983 
E - Mail: info@multiaventurapaloma.com
Web: www.multiaventurapaloma.com

Mundo Posibilidades ocio &
actividades lúdicas
Paseo de Coca, 11, 11370 Los Barrios, Cádiz
Tel. (+34) 652046257
E - Mail: info@mundoposibilidades.com
Web: www.mundoposibilidades.com

Osmundasur
Ctra. nacional 340, Km 96. 11390.
Huerta Grande. Pelayo. Algeciras
Tel. (+34) 659 689 907/ 680 483 458
E - Mail: reservas@huertagrande.com /
osmundasur@osmundasur.es
Web: www.osmundasur.es

Velair Adventure
Urb. Playa Getares, 1072 11207 Algeciras, Cádiz,
Tel. (+34) 615 907 979
E - Mail: aloha@velair.es
Web: www.velair.es  

Quad Aventura 
Ctra. Nacional 340, km 83 Tarifa
Tel. 659 256 650
E – mail: someric@hotmail.com
Web: www.quadaventura.com

Quads Aventura Tarifa
Ctra. Nacional 340, km 75, Tarifa
Tel. 687 299 648 / 618 513 477
E – mail: jccarballal2000@yahoo.es
Web: www.quads-aventura-tarifa.com
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Cicloturismo

Centro BTT Los Alcornocales
E - Mail: centro@centrobttalcornocales.com
Web: www.centrobttalcornocales.com

Punto de Recepción MONTERA PLAZA
Avda. Carlos Cano s/n – 11370 Los Barrios
(+34) 856 22 02 20

Punto de Recepción EL FRENAZO
Autovía A381 (Los Barrios-Jerez), salida 80.
Vía de servicio. Los Barrios
(+34) 956 62 08 14

Runbaik
Calle Padre Damaso, 2. 11370. Los Barrios
Tel. (+34) 956 23 66 80 - 619 65 76 50
E - Mail: info@runbaik.com
Web: http://www.runbaik.com/

Serendipity
Ribera del Marlin, local B41. 11310 Puerto Sotogrande
A-7, salida 133
Tel: 629 406 018 / 647 684 250 / 696 526 826
E-mail: info@serendipity365.es
Web: www.serendipity365.es

Tarifa Riders
C/ Amador de los Ríos 23.11380. Tarifa
Tel. (+34) 956 775 360
E - Mail: tarifa-riders@hotmail.com

Trail running

Eurafrica Trail
Avda. Italia, 3 Local 2 11205 Algeciras
E-mail: hola@eurafricatrail.com
Web:https://eurafricatrail.com/
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Rutas patrimoniales
y senderismo
interpretado
Posada La Casa Grande
C/Fuentenueva, 42, Jimena de la Frontera, 11330
Tel:  856 399 439 / 622 529 253 / 675 648 863
E-mail: info@posadalacasagrande.es
Web: www.posadalacasagrande.es/

Rutas del Sur
Ruta Paco de Lucía e interpretativas
Tel. (+34) 655 152 254/ 655 151 374
E - Mail: rutasalgeciras@gmail.com
Web: http://rutasdelsur.org

Arqueorutes
Tel. (+34) 617 838 194
E - Mail: info@arqueorutes.com
Web: www.arqueorutes.com

Paintball
Comba Paintball
P.I. El Cañuelo, Carretera CA-515, Km 3, 11311 Guadiaro
Tel: 649 191 022
E-mail: comba@combapaintball.com
Web: www.combapaintball.com

Sotopaintball 
C/ Tarajal, 11310 Sotogrande, San Roque (Cádiz)
Tel: 699 708 323
E-mail: carlos@sotopaintball.com
Web: https://sotopaintball.com
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Avistamiento de aves en
el Estrecho de Gibraltar 
(Birdwaching)

Centro Internacional de Migración
de Aves (CIMA)
Punta Camorro s/n, Tarifa
Tel. 687 900 514 / 956 679 857
E-mail: bjimenez@fundacionmigres.org /
info@fundacionmigres.org
Web: www.fundacionmigres.org

Observatorio Ornitológico de Cazalla
Carretera N. 340 Km 87, Crt. N 340 Km 78,5,
11380 Tarifa
Tel. +34 664 36 02 89 
E-mail: observatoriodecazallaoficial@gmail.com

Birding Tarifa
Tel. (+34) 650 461 041 / +34 645 388 305
E - Mail: info@birdingtarifa.es
Web: http://www.birdingtarifa.es

Birding the Strait
Tel. (+34) 699 470 467/ +34 669 104 869
E - Mail: javi@birdingthestrait.com /
yeray@birdingthestrait.com
Web: http://www.birdingthestrait.com/

Ornitour
Mar Mediterráneo 2, Sotovila 1,
oficina 11. 11311 Guadiaro
Tel. (+34) 956 79 46 84/ 609 534 426
E-Mail: info@ornitour.com
Web: http://www.ornitour.com
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Avistamiento
de cetáceos en
el Estrecho de Gibraltar

Estrecho Natura 
Dársena del Saladillo,
Puerto deportivo Algeciras Club el Mero,
pantalán no.4
11207 Algeciras
Tel. 644 76 39 52
E-mail: estrechonatura@gmail.com
Web: www.estrechonatura.com

Turmares 
C/ Alcalde Juan Núñez, 3 Local 12. 11380 Tarifa
Tel. (+34) 956 68 07 41
Móvil: 696 44 83 47 
E-Mail: turmares@turmares.com
Web: http://www.turmares.com

Aventura Tarifa
Avda. Andalucía, 10, Tarifa 
Tel. (+34) 634 522 738
E-Mail: info@aventuratarifa.com
Web: http://www.aventuratarifa.com

Ecolocaliza
Avistamiento responsable de cetáceos,
Puerto Alcaidesa Marina
11300. La Línea de la Concepción
Tel. 653427499
E-mail: info@ecolocaliza.com
Web: https://www.ecolocaliza.com/
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Top Tarifa
Puerto de Tarifa, Muelle n. 2, Tarifa
Tel. 630 85 17 72 / 661 59 87 77
E – mail: tarifatop@gmail.com
Web: www.toptarifa.com

Marinablue
Puerto de Tarifa, 11380 Tarifa
Tel. 722 408 426
E-mail: info@marinablue.es
Web: www.marinablue.es

F.I.R.M.M.
C/ Pedro Cortés 4. 11380, Tarifa 
Tel. (+34) 956 62 70 08 / 619 45 94 41
E - Mail: mail@firmm.org
Web: http://www.firmm.org
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Buceo
Caetaria

C/ Anibal ,41. 11207. Algeciras 
Tel. (+34) 637 753 583

Web: http://www.caetariabuceo.com

Cies Sub
Puerto Comercial, Local 5. 11380. Tarifa 

Tel. (+34) 609 718 115
E - Mail: info@bucearentarifa.com

Web: http://www.bucearentarifa.com

Club Scorpora
Puerto Comercial, Local 6. 11380, Tarifa 

Tel. (+34) 956 68 05 76/ 629 54 61 77
Fax: 956 68 05 76

E - Mail: scorpora@arrakis.es
Web: www.buceoscorpora.com

Leon Marino
C/ Cruz Roja, 2. 11380. Tarifa 

Tel. (+34) 856 106 888
E - Mail: shop@leonmarino.surf

Octopus Buceo
C/ El Lentiscal s/n 11391 Bolonia

Tel. (+34) 695 446 295 
E-mail: info@buceobolonia.com

Web: www.buceobolonia.com

Yellow Submarine Tarifa S.L
Puerto de Tarifa, local 1. 11380. Tarifa 

Tel. (+34) 956 680 680
655 813 064
655 813 046

E - Mail:  info@yellowsubtarifa.com
enrico@yellowsubtarifa.com

Web: http://www.divingtarifa.com
www.buceotarifa.com
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Paseos a caballo,
Hípica y centros 
ecuestres
Aventuras del Sur
Cortijo Los Trujillos. Betis. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 956 68 86 42 o 678 626 703
617 318 106 (inglés/alemán) 
E - Mail: info@aventurasdelsur.com
Web: www.aventurasdelsur.com

Aventura Ecuestre Hotel Dos Mares 
C.N. 340,Km. 79,5. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 626 480 019 / 956 236 632
E - Mail: info@aventuraecuestre.com
Web: www.aventuraecuestre.com

Castellar GP
Paseos a Caballo en finca Almoraima
Príncipe Juan Carlos 30, C.P. 11350,
Castellar de la Frontera.
Tel. (+34) 629 572 446
E - Mail: info@castellargp.es
Web: http://www.castellargp.es/

Santa María Equestrian Club
Puente de Hierro – Finca El Cañuelo, s/n. 
San Enrique de Guadiaro, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 610 012- 673 61 05 97
Email: info@santamariaequestrianclub.com
Web: www.santamariaequestrianclub.com
      
Endurance Equestrian Experience
San Enrique de Guadiaro, San Roque (Cádiz)
Tel: 657 105 281
E-mail: crisempere@gmail.com
Web: https://www.enduranceequestrian.com

Hípica Son Gregal  
C/ Cañada Real,11312 Enrique de Guadiaro, San Roque (Cádiz) 
Tel: 689 620 861
E-mail: evamarrufodorado@gmail.com
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Dressage Sotogrande 
Hacienda de San Enrique, Km. 1, 

11312 San Enrique, San Roque (Cádiz)
Tel: 625 560 289 - 652 652 816

E-mail: info@dressagesotogrande.com
Web: http://dressagesotogrande.com

 
Club Hípico Sotogrande 

Antiguo Cortijo Valderrama, 
11310 Sotogrande Alto, San Roque (Cádiz)

Tel: 673 17 40 70
E-mail: jimenapizanoconde@gmail.com

Web: www.sotogrande-hipica.es
      

San Roque Club Hípica
Urb. San Roque Club.

11360 San Roque (Cádiz)
Tel: 956 613 030 – 651 929 231 – 607 618 081- 

E-mail: info@sanroqueclub.com 
Web: www.sanroqueclub.com

Club Hípico La Viña
Finca La Viña, 

11360 San Roque (Cádiz)
Tel: 610 211 417 

E-mail: clubhipicodavidgarcia@gmail.com

Club Hípico Molino de Fuego
Estación de San Roque, Los Barrios (Cádiz)

Tel: (+34) 626 412 611
E-mail: info@clubhipicomolinodefuego.com

Web: https://www.clubhipicomolinodefuego.com

Club de equitación Natural Guadacorte
Ctra Nacional Cádiz-Málaga, km. 113

Calle Pasada de Jimena, s/n. 11370. Los Barrios.
Tel. (+34) 609 041 379

E - Mail: club_equitacion_natural@yahoo.es

Cortijo Las Piñas
C.N. 340, km 74,3. 11380. Tarifa

Tel. (+34) 639 603 182 / 689 483 824 / 956 685 136
E - Mail: cortijo@cortijolaspinas.es

Web: www.cortijolaspinas.es

Hurricane Hípica (Horseriding S.L.) 
C.N. 340, km 78. 11380. Tarifa

Tel. (+34) 956 689 092 / 693 814 208
E - Mail: hurricanehipica@tarifahip.com

Web: www.tarifahip.com
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Paseos a caballo Tesorillo
Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo, 11340
Tel. 650 484 077
E - Mail: kerimorgan@hotmail.com
Web: https://www.facebook.com/lostinthesaddle

Rutas a Caballo Tarifa
C.N. 340, km 74. Punta Paloma. 11380. Tarifa
Tel. (+34) 607 860 497
E - Mail: rsilvatarifa@hotmail.com /
info@rutasacaballotarifa.com
Web: www.rutasacaballotarifa.com

Senderos Sierra Plata
Paseos en Mulo a la Arriera
en Zahara de los Atunes y Facinas.
Tel. (+34) 627 524 843/ 673 943 337 

Horse and Nature
C/ Betijuelo, 10, 11380 Tarifa
Tel: 616 603 004 
E-mail: susiking5@hotmail.com
Web: www.horseandnature.com
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Padel y Tenis
Sotogrande Racquet Centre
Paseo del Parque, 
11310 Sotogrande Costa, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 796 233

Racquet Centre La Reserva Club 
Avda. La Reserva, 
11310 Sotogrande Alto, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 791 006
E-mail: lareserva.booking@sotogrande.com
Web: https://www.lareservaclubsotogrande.com/

Club de Tenis y Padel “El Octógono”
Paseo del Río, s/n. 
11310 Puerto Sotogrande, San Roque (Cádiz)
Tel: 659 453 444
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Clubes de playa
Trocadero Sotogrande
Paseo del Parque, 
11310 Sotogrande Costa, San Roque (Cádiz)
Tel: 678 456 047
E-mail: recepcion@trocaderosotogrande.com
Web: https://grupotrocadero.com

Club de Playa “El Octógono”
Paseo del Río, s/n. 
11310 Puerto Sotogrande, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 615 614
E-mail: socios@eloctogono.es
Web: https://www.eloctogono.es

The Beach
La Reserva Club
Avda. La Reserva, 
11310 Sotogrande Alto, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 791 006
E-mail: lareserva.booking@sotogrande.com
Web: https://www.lareservaclubsotogrande.com/



Guía turística Campo de Gibraltar | 45



Guía turística Campo de Gibraltar | 46

Granjas escuelas,
zoológicos y toros
Granja Escuela El Dorado
Carretera CA-8200 San Pablo de Buceite
San Martín del Tesorillo,
San Pablo de Buceite, 11320
(Cerrado temporalmente por COVID-19)
Tel: 956 642 111/ 658 499 127
E-mail: granjaescuelaeldorado@gmail.com
Web: www.granjaescuelaeldorado.com

Pequeña África
Calle Huerta de los Ángeles, 6. 11330.
Estación de Jimena de la Frontera
Tel. (+34) 956 640 210 - 606 520 276
E - Mail: reservaanimal@lapequenaafrica.com /
granjaescuela@lapequenaafrica.com
Web: www.lapequenaafrica.com

Ganadería Gavira
Ruta sobre la vida real del Toro Bravo
Cortijo Soto de Roma, Ctra. C440
km 88, 11370. Los Barrios
Tel. (+34) 600 586 657
E - Mail: info@ganaderiagavira.es /
juangavira@hotmail.com
Web: www.ganaderiagavira.es 

Zoo Castellar de la Frontera
Cerro del Moro s/n. 11350.
Castellar de la Frontera
Tel. (+34) 607 910 393
E - Mail: info@zoodecastellar.es
Web: www.zoodecastellar.es
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últimos años ha acogido, además, 
seis ediciones del Andalucía Masters, 
una de las citas anuales del European 
Tour en España más prestigiosas 
del calendario internacional. El LIV 
Golf, una de las competiciones más 
importantes en los últimos tiempos 
del panorama internacional, también 
aterriza en el Real Club Valderrama.

Recientemente se ha dado ya por 
finalizado un arduo proceso de renovación, 
que ha permitido modernizarlo y dotarlo 
de nuevas y mejores infraestructuras, 
manteniendo la seña de identidad del 
club y su excelencia. Además, el campo 
del Real Club Valderrama cuenta desde 
1991 con la certificación de gestión 
medioambiental de Audubon, estando 
considerado un club de referencia en 
gestión medioambiental. De hecho, 
fue el primer campo de Europa en 
aplicar procesos de sostenibilidad para 

El golf es uno de los deportes más 
importantes y destacados en el Campo 
de Gibraltar, convirtiendo a esta 
comarca en un punto de referencia 
turística nacional e internacional. El 
municipio de San Roque, en concreto, 
está considerado como la capital 
europea de este deporte. Y no es para 
menos, pues dispone de nueve campos 
de golf, dos de ellos (los campos de 
golf de Alcaidesa) comparten término 
municipal con La Línea de la Concepción. 

Real Club Valderrama. Inaugurado en 
1974, el afamado campo de golf del 
Real Club Valderrama es un par 71 que 
mide 6.418 metros. No es un campo 
fácil, se requiere de una gran precisión 
y estrategia para jugarlo con éxito. Sus 
calles han sido descritas por expertos 
y jugadores profesionales como las 
mejores de Europa, si no del mundo.

Ningún otro campo ha obtenido tantos 
reconocimientos en un periodo de 
tiempo tan corto. En 1988 Valderrama 
comenzó a albergar el por aquel 
entonces recién creado Volvo Masters, 
el torneo bandera del Circuito Europeo, 
y continuó albergándolo hasta el año 
2009. En 1997 el club acogió la 32 
Ryder Cup, ganada por Europa. Era la 
primera vez que la Ryder se celebraba 
fuera de las Islas Británicas y aquello 
marcó un antes y un después. En 
1999 y 2000, Valderrama, reconocido 
como el Augusta de Europa, fue 
sede de las primeras ediciones del 
Campeonato del mundo American 
Express, cuyos ganadores fueron 
Tiger Woods y Mike Weir, y en los 

Deportes
Golf



Guía turística Campo de Gibraltar | 49

contribuir al ahorro del agua, el cuidado 
de la fauna local y ahorro de productos 
químicos y combustibles.

The San Roque Club. Dos campos de 
golf de campeonato, The Old Course y 
The New Course, componen uno de los 
Country Club de golf más exclusivos de 
Europa: The San Roque Club. Ubicado 
en las proximidades de Sierra Bermeja, 
socios y visitantes pueden disfrutar 
aquí de un lugar tranquilo y elegante, 
con varias áreas de práctica y driving 
range con tecnología Toptracer, 
tienda profesional con todos los 
servicios y academia de golf. Además, 
The San Roque Club cuenta con un 
prestigioso restaurante con diáfanos 
espacios para eventos y celebraciones.

El club abrió sus puertas por primera 
vez en 1991 con un Old Course diseñado 
originalmente por Dave Thomas.
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Rápidamente se convirtió en uno de 
los campos preferidos de Sotogrande, 
conformando, junto con Valderrama 
y el Real Club de Golf Sotogrande, el 
llamado “triángulo de oro del golf”. La 
Casa Club, antigua residencia de la fa-
milia Domecq, renovada con un aspec-
to fresco y clásico al mismo tiempo, 
sigue siendo, aún hoy, el mejor escena-
rio para empezar una ronda en el Old 
Course, un recorrido que serpentea de 
forma agradable y suave rodeado por 
frondosas colinas, majestuosos alcor-
noques y encantadoras villas. Este le-

gendario Campo Viejo ha sido la sede 
de quince European Tour Schools 
consecutivas, de 1993 a 2007, y del 
Open de España en 2005. Algunas de 
las grandes figuras de este deporte 
empezaron sus carreras en sus 6.311 
metros, con Par 72. Tras la reciente 
renovación multimillonaria de todas las 
instalaciones del club, y que ha incluido 
el rediseño de greens, búnkers y otros 
elementos de juego, el Old Course del 
San Roque Club aspira a ser considera-
do de nuevo como uno de los mejores 
complejos de golf de toda Europa. 



Guía turística Campo de Gibraltar | 51

De más reciente construcción, el New 
Course, un campo exigente y con 
impresionantes vistas de la montaña y 
el mar, ha sido diseñado por Perry Dye, 
hijo del legendario arquitecto Pete 
Dye, en colaboración con Severiano 
Ballesteros. Cuenta con 6.497 metros 
y par 72, y ofrece condiciones para 
poner a prueba todas las facetas del 
juego.

Real Club de Golf Sotogrande. 
Inaugurado en 1964, el de Sotogrande 
fue el primer campo de Robert 
Trent Jones en Europa. El origen 
de este campo, el más veterano de 
los nueve con los que actualmente 
cuenta el municipio de San Roque, 
está íntimamente ligado a la creación 
de la urbanización de Sotogrande, a 
comienzos de los años 60. Su fundador, 
Joseph McMicking, eligió este enclave 
del sur de España para desarrollar la 
mejor zona residencial de la época, 
con unos parámetros de calidad nunca 
vistos en la España de entonces, y 
como núcleo y eje vertebrador de 
aquel ambicioso proyecto se fundó el 
Real Club de Golf Sotogrande.

En 1966 este club de golf vivió su 
primera gran cita con los mejores 
jugadores de Europa en el Open de 
España. En 1970 nació la Copa Jerez, 
origen del actual Campeonato Europeo 
de las Naciones Copa Real Club de Golf 
Sotogrande, que recibe cada año a los 
mejores amateurs de una veintena de 
países europeos. El club formó parte de 
la Urbanización Sotogrande hasta 1979, 
año en el que los socios adquirieron 
el campo, dando origen al que es 
considerado hoy en día como uno de 
los mejores clubes de golf de toda 
Europa. En 1994 el Rey Juan Carlos I 
concedió a Sotogrande el título de Real.

En agosto de 2011, la asamblea 
general de socios del Real Club de Golf 
Sotogrande aprobó llevar a cabo una 
minuciosa restauración del campo que 
permitió aumentar su superficie cerca 
de un 45%, recuperando su tamaño 
original, modernizar bunkers y moldear 
zonas de calle. En la actualidad, el 
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que desafiantes y varias características 
acuáticas, La Reserva se ha convertido 
en los últimos años en un aliciente de 
primer nivel para cualquier golfista 
que visite el sur de España. Pese a su 
juventud, la Reserva, sede del Ladies 
European Tour, acoge ya a lo largo 
del año importantes eventos, como el 
European Tour NH Collection Open, 
La Reserva Sotogrande Invitational 
o el Aramco Team Series, con un 
formato único en el que compiten tres 
jugadoras profesionales del LET junto a 
un jugador amateur.

El club incluye una academia para 
golfistas de todas las edades y niveles. 
La academia ofrece varios programas 
dirigidos a golfistas junior y clases 
durante todo el año.

original, modernizar bunkers y moldear 
zonas de calle. En la actualidad, el 
de Sotogrande, un par 72 de 6.492 
metros, siendo un campo apasionante 
para jugadores de cualquier nivel, y su 
equilibrado recorrido, conserva toda la 
belleza natural de la finca en la que se 
construyó, a solo 150 metros del mar 
Mediterráneo.

La Reserva de Sotogrande. Sobre 
la ladera de Sotogrande, con 
impresionantes vistas tanto al mar 
Mediterráneo como a las colinas de los 
alrededores, el campo de campeonato 
de 18 hoyos de La Reserva Club fue 
diseñado en 2003 por el arquitecto 
y diseñador de campos americano 
Cabell B. Robinson. Con amplios 
fairways que conducen a grandes 
greens, ondulaciones suaves a la vez 
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La Hacienda Links Golf Resort. Este club, 
un auténtico paraíso para quienes aman 
jugar al golf cerca del mar, cuenta en la 
actualidad con dos magníficos campos 
junto al Mediterráneo: Links Golf Course 
y Heathland Golf Course, que ofrecen 
un total de 36 hoyos profesionales en 
un enclave espectacular.

El Links Golf Course es el único campo 
estilo Links del sur de España. Cuenta 
con 18 hoyos par 72 y, aunque fue 
inaugurado en 1992, ha sido rediseñado 
por Kurtis Bowman.

La renovación del nuevo Links ha 
supuesto la remodelación de todos 
los tees, complejo de greenes y 
bunkers, rediseño de una serie de 
hoyos, albergando uno de los greenes 
más grandes en superficie en España. 

Es un campo desafiante, con unas 
vistas únicas y con una calidad en 
su recorrido al nivel de los mejores 
campos de Europa. Está formado por 
calles amplias, greenes dobles, grandes 
bunkers estratégicamente situados 
y suaves pendientes que descienden 
hacia el mar, terminando en una 
bellísima playa, creando un frente de 
casi dos kilómetros por lo que gran 
parte de sus hoyos bordean la playa. 
El nuevo recorrido se ha abierto aún 
más al mar y posee una de las mejores 
vistas de toda la Costa del Sol sobre el 
Mediterráneo, Gibraltar y África, que 
puede ser apreciada desde todos sus 
greenes.

La Hacienda Heathland, que consta 
también de 18 hoyos par 72 y tiene 
un recorrido de 6.373 metros, ha sido 
diseñado por Dave Thomas, prestigioso 
ex jugador de la Ryder Cup y autor 
de numerosos trazados de renombre 
internacional. Este campo ofrece una 
gran variedad de paisajes naturales, 
que van desde una zona de mesetas, 
en la que el campo se asemeja a uno 
tipo heathland, con amplias calles y 
excepcionales vistas al Mediterráneo 
y a la sierra, hasta la zona del valle, 
donde los hoyos serpentean y salvan 
varios obstáculos de agua.

El complejo de golf de Alcaidesa 
cuenta con un campo de práctica de 
72 puestos, la mitad de ellos cubiertos, 
y una amplia zona de prácticas con 
putting green, bunkers y zona de 
juego corto, además de una escuela 
de golf en la que se imparten clases 
individuales y cursos colectivos.

Club de Golf Almenara Sotogrande. 
Situado junto al Parque Natural Los 
Alcornocales, el Club de Golf Almenara 
Sotogrande fue concebido como un 
lugar ideal para disfrutar de una ronda 
de golf rodeado de naturaleza. Además 
de contar con un campo de 27 hoyos, 
con tres recorridos de nueve hoyos 
cada uno, diseñados por Dave Thomas, 
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y al igual que su vecino La Reserva, el 
Almenara Golf ofrece alojamiento en el 
exclusivo SO / Sotogrande Resort & Spa.

El agua es el gran protagonista en 
el diseño de este campo, gracias a 
sus dos grandes lagos rodeados de 
alcornoques y olivos. Recientemente, 
además, sus recorridos han sido 
remodelados por el legendario golfista 
Manuel Piñero, que ha realizado 
algunos significativos cambios para 
mayor disfrute de los aficionados.

Con vistas al Mediterráneo y a la sierra, 
el campo del Club Almenara constituye 
un verdadero reto para los golfistas de 
todos los niveles, debido a sus bunkers 
profundos, obstáculos de agua, colinas 
onduladas y calles zigzagueantes.

Club de Golf La Cañada. El Club de 
Golf La Cañada, ubicado en plena 
urbanización de Sotogrande, es un 
verdadero paraíso para los amantes de 
la tranquilidad, la calidad de vida y el 

turismo deportivo. Fue fundado como 
asociación deportiva privada, sin ánimo 
de lucro y con el principal objetivo 
de contribuir a promocionar este 
deporte. Gestiona, mediante concesión 
administrativa, el primer campo de golf 
público de España, el campo municipal 
de golf La Cañada.

El campo de La Cañada tiene 5.841 
metros y par 71, y cuenta con 18 hoyos, 
diseñados por dos de los mejores 
diseñadores de golf: David Thomas y 
el afamado Robert Trent Jones Senior. 
Destacan sus calles entretenidas y no 
muy largas, sus greens rápidos, sus 
grandes arboledas y sus espectaculares 
vistas al Mediterráneo, que configuran 
un campo ideal para los amantes del 
golf y la naturaleza.

Las instalaciones del Club de Golf 
La Cañada tienen una media de casi 
70.000 salidas anuales, siendo uno de 
los campos que más salidas realiza al 
cabo del año en España.
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Campos de golf

La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort
Avda. del Golf s/n. 
11360 San Roque, Cádiz
Tel: 956 791 040
E-mail: reservas@lahaciendagolf.com
Web: https://www.lahaciendagolf.com/es/

Almenara Golf Club
Avda. Almenara, s/n. 11310 Sotogrande
Tel. (+34) 956 582 000
E - Mail: almenara.golf@sotogrande.com
Web: https://almenaragolfsotogrande.com/es/

Club de Golf La Cañada
A-2103 Ctra. de Guadiaro, Km. 1, 11311 Guadiaro
Tel. (+34) 956 794 100
E - Mail: reservas@lacanadagolf.com /
secretaria@lacanadagolf.com /
administracion@lacanadagolf.com
Web: http://www.lacanadagolf.com

La Reserva Club Sotogrande
Avda. La Reserva, s/n. 11310 Sotogrande Alto
Tel. 856 560 922 / 956 785 252 / 956 791 006 (Reservas)
E - Mail: lareserva@sotogrande.com / 
lareserva.booking@sotogrande.com
Web: http://lareservaclubsotogrande.com/

Real Club de Golf Sotogrande
Paseo del Parque s/n. 11310 Sotogrande
Tel. 956 785 014
E - Mail: info@golfsotogrande.com
Web: www.golfsotogrande.com

Real Club Valderrama
Avda. Los Cortijos s/n. 11310 Sotogrande 
Tel. 956 791 200 / 956 796 431
E - Mail: greenfees@valderrama.com
Web: www.valderrama.com

The San Roque Club - Campo de Golf
Urb. San Roque Club, A-7, Km. 127, 11360 San Roque
Tel. (+34) 956 613 030 
E - Mail: info@sanroqueclub.com
Web: www.sanroqueclub.com
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Polo
Con diez canchas y cuatro clubes 
dedicados a la práctica del polo, este 
deporte es otro gran revulsivo en el 
Campo de Gibraltar.

De hecho, si visitas esta comarca 
durante los meses de verano tendrás 
la oportunidad de disfrutar de uno de 
los acontecimientos más exclusivos del 
año: el Torneo Internacional de Polo 
de Sotogrande. Y es que este deporte 
es todo un referente en la zona, por 
su influencia, relevancia y dinamismo, 
generando empleo y riqueza. 
Actualmente existen cuatro clubes que 
participan activamente en el desarrollo 
de este deporte: Ayala Polo Club, Santa 
María Polo e Iridike Polo Club, asentados 
en el municipio de San Roque, y Grupo 
Dos Lunas, en San Martín del Tesorillo, 
siendo el primero uno de los tres 
clubes de polo más importantes de 
Europa. Además, es el único del mundo 
que acoge tres torneos puntuales del 
circuito internacional cada año: la Copa 
de Plata, la Copa de Oro y el Torneo 
Memorial José Ignacio Domecq. 

Así, cada primavera y verano, 
Sotogrande consigue la atención de 
medios de comunicación nacional e 
internacional atraídos por esta práctica 
deportiva y por la presencia de 
numerosas personalidades del mundo 
del deporte, el polo en concreto, la 
cultura, la política y la sociedad. 
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Ayala Polo Club
Hacienda de San Enrique, Km. 1, 
11312 San Enrique, San Roque (Cádiz)
Tel:  956 610 144
E-mail: ayalasa@ayala.com.es
Web: https://ayalapolo.com

Santa María Polo Club
Finca Los Pinos. 11310 Sotogrande. (San Roque)
A-7, salida 133; vía de servicios (dirección Málaga)
Tel. (+34) 956 610 012
E - Mail: info@santamariapoloclub.com
Web: http://www.santamariapoloclub.com

Iridike Polo Club 
Canchas Puente de Hierro, 
11312 San Enrique de Guadiaro, San Roque (Cádiz)
Tel: 607 745 931
E-mail: info@iridikepolo.com
Web: https://www.iridikepolo.com

Grupo Dos Lunas Club de Polo y Doma
Finca el Mezquitón, 11340 San Martín del Tesorillo
Tel. 956 618 052
E – mail: info@doslunas.es
Web: www.doslunas.es
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SOL Y PLAYAS
Deportes Náuticos

El Campo de Gibraltar, sus costas y sus condiciones 
meteorológicas tan particulares, hacen de esta comarca un 
lugar privilegiado para la náutica, siendo muy practicada la 
navegación a vela y celebrándose regatas de gran categoría 
y de distintas modalidades.

Así, contamos con puertos deportivos de renombre como el 
de Sotogrande, en el municipio de San Roque, considerado 
uno de los puertos deportivos más grandes de España 
con instalaciones náuticas referentes en Andalucía. Esta 
comarca cuenta también con el Puerto Deportivo Alcaidesa 
Marina, ubicado en La Línea de la Concepción, y siendo un 
lugar sobresaliente para la náutica. Ambos puertos acogen 
destacados eventos tales como los mundiales de regata RC44 
y J80, así como que fomentan a través de sus escuelas de vela 
la práctica de esta navegación y otros deportes náuticos entre 
los más pequeños, adultos y aficionados.

Además de estos magníficos puertos deportivos, el Campo 
de Gibraltar ofrece la posibilidad de desarrollar un amplio 
abanico de experiencias a través de la práctica de deportes 
tan increíbles como el kitesurf, el windsurf, el paddlesurf o el 
buceo.

En este sentido, Tarifa es internacionalmente conocido por ser 
uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de los 
deportes acuáticos de viento. Sus increíbles playas salvajes 
y los fuertes vientos de Levante y Poniente que soplan en el 
Estrecho, Tarifa la ciudad del viento, la convierten en un lugar 
ideal para los aficionados a estos deportes. A lo largo de todo 
el año se celebran campeonatos deportivos de nivel mundial. 



Guía turística Campo de Gibraltar | 60

Con más de 50 kilómetros de playas 
bañadas por el Mar Mediterráneo y 
el Océano Atlántico, el Campo de 
Gibraltar guarda en su extensa costa 
uno de los mayores tesoros de su rico 
patrimonio natural: sus playas. Algunas 
de ellas han sido reconocidas como 
las mejores del país, siendo referencia 
para el turismo nacional e internacional. 
Otras, más discretas, merecen la pena 
descubrirlas igualmente. Y mucho. 
Acompáñenos en este recorrido por 
algunas de las mejores playas de esta 
comarca.

Comenzamos este viaje en el municipio 
de Tarifa, que cuenta con algunas 
de las playas más reconocidas. 
Salvajes, de arena fina y blanca y 
aguas cristalinas, son todo un reclamo 
turístico, destacando sobre manera las 
playas de Bolonia, Valdevaqueros y Los 
Lances.

La de Bolonia, con 4.000 metros de 
longitud y 70 de ancho, es una de 
las más conocidas, famosa por sus 
piscinas naturales y el maravilloso 
entorno natural que la rodea: frente a 
la Ensenada de Bolonia, abrigada por 
su gran duna de más de 30 metros de 
altura, declarada monumento natural, 
y junto al yacimiento de Baelo Claudia.

Continuando dentro del Parque Natural 
del Estrecho, la de Valdevaqueros es 
otra paradisíaca playa ideal para la 
práctica de deportes como el windsurf 
y el kitesurf. Cuenta con más de 4.000 
metros de longitud y más de 60 de 
anchura entre los que se reparten todo 
tipo de equipamientos y servicios de 
playa, así como escuelas de windsurf y 
kitesurf.

También goza de protección ambiental 
la playa de Los Lances, la más cercana 
al casco urbano y que se extiende a 
lo largo de 7.000 metros de longitud. 
Dispone de distintos equipamientos 
y servicios frente a una gran bolsa de 
aparcamiento. 



Guía turística Campo de Gibraltar | 61Guía turística Campo de Gibraltar | 61



Guía turística Campo de Gibraltar | 62

de La Alcaidesa. La más alejada del 
núcleo urbano y por tanto una de las 
playas más tranquilas. Casi virgen, 
todo naturaleza, cuenta con un tramo 
dedicado a la práctica del naturismo.

La playa de La Alcaidesa es la última 
del término municipal de La Línea y 
compartida también con San Roque. 
Situada junto a la exclusiva urbanización 
del mismo nombre, La Alcaidesa, se 
extiende por 4.000 metros de longitud, 
junto a espectaculares campos de golf 
y complejos residenciales y hoteleros.

Ya en el municipio de San Roque 
disfrutamos de playas como la de 
Torreguadiaro. Con una longitud de 
1.300 metros y una anchura de 60 
metros, se encuentra entre el Paraje 
Natural Laguna de Torreguadiaro y 

Nos detenemos ahora en el municipio 
de Algeciras y disfrutamos de las 
playas de Getares y El Rinconcillo. La 
de Getares, dentro también del Parque 
Natural del Estrecho, destaca por un 
gran arenal de unos 2.6000 metros. 

Frente a la Ensenada de Getares, entre 
los acantilados de Punta Getares y 
Punta de San García, cuenta con una 
gran variedad de equipamientos y 
servicios. También es muy amplia la 
oferta de ocio de su paseo marítimo.

La playa de El Rinconcillo, más 
recogida, se encuentra en una zona 
urbana y residencial con instalaciones 
hostelería y de restauración a pie de 
playa. Entre la Punta del Rinconcillo y 
la desembocadura del Río Palmones, 
destaca aquí su bajo sistema dunar 
y marismas. Esta acogedora playa 
presume de 2.500 metros de longitud 
entre los que cuenta con distintos 
equipamientos y servicios.

Referencia son también, precisamente, 
las playas del municipio de La Línea, 
con más de 10 kilómetros de playas y 
casi 3.000 horas de sol al año. Todo un 
lujo. La costa de La Línea está dividida 
por el Peñón de Gibraltar, quedando a 
un lado el litoral de Poniente y al otro el 
de Levante.

La playa de Poniente, más urbana, 
asomada a la Bahía y junto al Puerto 
Deportivo Alcaidesa Marina, se 
distingue por su amplio paseo marítimo 
y la gran variedad de equipamientos, 
servicios que ofrece para el ocio 
y disfrute. En el litoral de Levante, 
encontramos, por otro lado, playas más 
amplias, extensas y arenosas, abiertas 
al Mediterráneo. Destacan las playas 
de Santa Bárbara, Levante, Sobrevela 
y Torrenueva, con algunos tramos 
urbanos y otros casi vírgenes.

Avanzamos así por el litoral de 
Levante y descubrimos ahora la playa 
de Santa Clara, en las proximidades 
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el Puerto Deportivo de Sotogrande. 
Destaca su paseo marítimo con una 
amplia oferta de ocio y gastronomía.

Igualmente, muy cerca de este punto, 
se localizan las playas de Guadalquitón 
y Borondo, junto a la exclusiva 
urbanización de Sotogrande. Dispone 
de 5.450 metros de longitud y 70 
metros de ancho, y en sus cercanías 
se encuentra la zona natural protegida 
del Estuario del Río Guadiaro. Nos 
despedimos ya en Cala Sardina, una 
recogida y bonita cala de 900 metros 
de longitud y 60 de ancho. Se trata de 
uno de los puntos costeros con más 
encanto de esta comarca. 

Las playas de La Concha, del Chinarral y 
Cala Arena, en Algeciras, las playas de 
Atlanterra, Los Alemanes, El Cañuelo 

y Playa Chica, en Tarifa, las playas 
de Campamento, Puente Mayorga 
y Guadarranque, en San Roque, y la 
playa de Palmones, en Los Barrios, 
completan la interesante oferta de sol 
y playas de esta comarca. 

En el verano de 2022 han mantenido 
la Bandera Azul las playas de Getares 
(Algeciras), Alcaidesa-El Faro y Cala 
Sardina (San Roque). En cuanto a los 
puertos deportivos de la comarca, han 
vuelto a repetir este distintivo Alcaidesa 
Marina (La Línea) y Sotogrande (San 
Roque). La Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC) 
y la Organización Mundial del Comercio 
(OMT) conceden cada año este 
galardón a las playas y puertos que 
cumplen con una serie de condiciones 
ambientales, instalaciones y servicios. 
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Charters / 
Escuelas de vela

Chárter Náutico Dos Mares
Club Náutico Saladillo Dársena El Saladillo,
11207. Algeciras. Tel. (+34) 687 659 317
E - Mail: info@fonade.es
Web: http://actividadesnauticasdosmares.com/

Gib Sailing School
Alcaidesa Marina. 11300. La Línea de la Concepción
Tel. (+34) 622 922 542
E - Mail: gibsailingschool@gmail.com
Web: https://www.gibsailing.com/contact-us

Alavela
Tel: 856 620 484 
E-mail: contacto@alavelayachting.es
Web: https://www.alavelayachting.es

Yachting Sotogrande Charters
Tel: 680 681 233
E-mail: skipper@yachtingsotogrande.com
Web: http://yachtingsotogrande.com

Escuela Náutica Tohura 
Tel: 616 160 690
E-mail: escuelanauticatohura@gmail.com

Charter Samurai  
Tel: 647 481 734
E-mail: info@chartersamurai.com
Web: https://chartersamurai.com

Jugarnia Nautic
Tel: 638 741 376
E-mail: info@barcosinlicencia.com
Web: https://barcosinlicencia.com

Costa del Yachts
Tel: 663 817 342
Web: https://www.costadelyachts.com

Sotoboats 
Tel: 600 601 657
Web: https://www.sotoboats.com/

Tavvy’s Centro
Náutico Sotogrande
Tel: 629 557 057

Katay Sailing
Tel: 670 727 616

Sailingtealie
Tel: 633 272 060

Charter Sureño Sotogrande
Tel: 619 073 917

Sur & Sail Sotogrande
Tel: 956 615 853
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Náutica
Puertos deportivos
Alcaidesa Marina
Torre de Control. Avda. Príncipe de Asturias. s/n. 
11300. La Línea de la Concepción. 
Tel. (+34) 956 021 660
E - Mail: marina@alcaidesa.com
Web: http://www.alcaidesamarina.com/

Puerto Sotogrande
Torre de Control
Avenida de la Marina,
11310 Puerto Sotogrande, San Roque (Cádiz)
Tel: 956 790 000
E-mail: administracion@puertosotogrande.com
Web: https://puertosotogrande.es
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Clubes náuticos
Real Club Náutico de La Línea de la Concepción
Avenida del Mar s/n. 11300. La Línea de la Concepción
Tel: (+34) 956 17 10 17
E - Mail: contacto@rcnlalinea.es
Web: http://www.rcnlalinea.es/

Real Club Náutico de Algeciras
Puerto Deportivo “Dársena El Saladillo” s/n – 11207. Algeciras
Tel: (+34) 956 600 666
E - Mail: info@realclubnauticoalgeciras.es
Web: www.facebook.com/realclubnauticodealgeciras

Real Club Marítimo de Sotogrande
Avda. de La Marina s/n, Sotogrande, 11310. San Roque 
Tel: 609 462 253 (Escuela) / 956 610 087 (Club)
E - Mail: rcms@rcms.es
Web: www.rcms.es

Club marítimo linense
Avenida Príncipe de Asturias s/n 
11300. La Línea de la Concepción
Tel: (+34) 956 176 479 / 691 052 756 / 655 832 884
E - Mail: contacto@clubmaritimolinense.es
Web: http://www.clubmaritimolinense.es
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ADDICT KITE SCHOOL (KITE)
Playa Los Lances Tel: 691 288 784
www.addictkiteschool.com

ADRENALIN KITE AREA 
(KITE, SUP, WIND,KAYAK, JETSURF)
TEL: 659 637 338
Casas Porros,CN 340, km 76 www.aka-tarifa.com
adrenalinekitearea@hotmail.com

ALEX PASTOR (KITE)
Mar Adriatico,24 TEL: 956 62 72 71
www.alexpastorkiteclub.com / info@alexpastorkiteclub.com

AQUA SPORT CENTER
(WIND, VELA, SURF, SUP) ATLANTERRA
Tel: 956 439 000 / 609 513 995

ATLANTIC KITE (KITE)
Polígono Industrial La Vega nave 207
Tel: 670 324 142
www.atlantickite.com / info@atlantickite.com

BALNARIO SURF (SURF)
Av. Fuerza Armadas, local comercial n 4, 11380 Tarifa
Tel: 619 89 07 40
balneariosurft@gmail.com

BULL TARIFA (KITE)
También Reparaciones C/ Braile , 26 Tel: 956 68 04 59 FAX:956 68 43 67
www.bulltarifa.com / www.bullschool.com
info@bulltarifa.com / info@bullschool.com / max@bullsails.com

CHICKEN LOOP KITE CLUB 100% FUN (KITE)
TEL: 696 667 515
www.chickenloopkiteclub.com / info@chickenloopkiteclub.com
 
EXPLORA WATER SPORTS( KITE/SURF)
CN.340, km 81,5
Tel 635 559 631
www.explorawatersports.com / info@explorawatersports.com

Escuelas de Wind/
Kite/Surf/Sup
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FREEDOM KITE SCHOOL (KITE)
Camping Jardín de la Dunas Playa Valdevaqueros
www.freedomkiteschool.com
freedomkiteschool@gmail.com Tel: 61089916 y 622010311

FREE YOUR MIND (KITE/SURF)
TEL: 669 261 678
www.freeyourmindexperience.com info@kitesurfing-tarifa.com

FREE RIDE TARIFA (KITE/SURF)
TEL: 601 655 993
www.freeridetarifa.com info@freeride.com

GOKITE (KITE)
TEL: 636 740 874/ 689 422 665
www.gokite.ru / info.tarifa@gokite.ru

HIGH SPIRITS KITESURF (KITE, SURF, SUP, WIND)
TEL: 651 95 79 71
www.highspiritskitesurf.com / info@highspiritskitesurf.com

HURLEY SURF CLUB TARIFA
Tel.: 956 17 03 99
Av. Andalucía 26, 11380 Tarifa

ION CLUB TARIFA (WIND/KITE)
Hotel Hurricane Tel: 619 340 913
tarifa@ion-club.net / www.ion-club.net/es

KITE AND ROLL (KITE)
Poligono La Vega, C/ Jimena de la Frontera Nave 322 
TEL: 684 387 054 y 647 231 271
kiteandrolltarifa.com / info@kiteandrolltarifa.com
 
KITEBOARDING CLUB TARIFA (KITE)
C/ Aljaranda 8
TEL: 625 466 082 622 792 183
www.kiteboarding-club.com/tarifa/ tarifa@kiteboarding-club.com

KITE CAMP TARIFA (KITE/WIND)
C/ Huerta de Triviño n. 3 TEL: 691 654 930
www.kitecamptarifa.com / info@kitecamptarifa.com

KITE FUN TARIFA (KITE)
CN 340 KM 80 ( Junto a Cepsa)
TEL: 661 094 260
www.kitefuntarifa.com info@kitefuntarifa.com
                 
KITE OBSESSION (KITE)
C/ MAR MENOR, local 3-2
TEL: 956 68 09 40 / 656 678 815
www.kiteobsession.com shop@kiteobsession.com
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KITE PASSION TARIFA KITE SCHOOL (KITE/SURF)
TEL: 615 683 051
www.tarifakitepassion.com / info@tarifakitepassion.com

KITE PROGRESS TARIFA (KITE/SURF/SUP)
CN 340 km 81
TEL:680 137 730 / 956 68 11 82
www.kiteprogresstarifa.com / info@kiteprogresstarifa.com

KITEWILD TARIFA SURF (KITE)
Zona Pedro Valiente, 5
TEL:627 67 74 19
info@kitewildtarifa.surf / www.kitewildtarifa.surf

KTS TARIFA (KITE)
C/Mar Adriático 26
TEL:956 68 41 47 / 630 636 919
wwww.ktstarifa.com kts@ktstarifa.com

LA FLOW SURF SCHOOL (SURF)
TEL: 616 654 454
www.laflowsurfschool.com / info@laflowsurfschool.com

LA DUNA TARIFA (KITE/WIND)
Punta Paloma CN-340 KM 74 TEL; 669 865 555
www.tarifawindsurfing.com / laduna@tarifawindsurfing.com
 
LAZY KITE SCHOOL (KITE)
Hotel Wawa, CN 340, km 75,5
TEL: 678 983 986 7 / www.lazykiteschooltarifa.com

LIVE TO FLY (KITE/WING FOIL)
C/ Amador de los Ríos no.10 TEL:635 262 813
www.kitesur.com / info@kitesur.com

LOST ELEMENTOS (KITE )
Playa de Los Lances. Junto Chiringuito Agua. Tel:650 674 759
www.lostelemenntos.com kite@lostelementos.com

MATOS TARIFA KITE SCHOOL
Playa de los Lances 11380 Tarifa 
Tel: +32 497 52 26 02 / +34 610 15 8236 / info@matos-tarifa.com

MULTIAVENTURA PALOMA
(KAYAK/BANANA/WAKEBOARD)
CN 340, Km 74. TEL:654 423 983
www.multiaventurapaloma.com

OCEAN KITE SCHOOL (KITE)
Calle Turriano Grácil 5 11380 Tarifa
TEL: 671 267 541 / 622 443 928 www.oceankiteschooltarifa.com

OTOWIND SCHOOL (KITE/ WIND)
Lugar los Algarbes, s/n 11391, Tarifa, Cádiz
TEL: 650335309 / otowindschool@gmail.com
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OZU TARIFA (KITE, WIND,SUP)
CN 340 Km 81
TEL: 956 68 01 62 FAX: 956 68 14 22
www.ozu-tarifa.com school@ozu-tarifa.com

PATA NEGRA SURF (KITE, SUP)
Lugar Betis 20, 11380 Tarifa patanegrasurf@gmail.com
Tel: +34 622 388 258 / +34 622 172 265
www.patanegrasurf.com
 
RADIKITETARIFA (KITE, SURF, WIND, KAYAC)
Playa Los Lances Norte. C.N 340, Km 82 TEL 659 694 236
www.radikitetarifa.com info@radikitetarifa.com

REBELS TARIFA (KITE, SURF, SUP)
Grupo Tingintera, no. 2, TEL: 628 480 100
www.rebelstarifa.com info@rebelstarifa.com

SPIN OUT WINDSURF (WIND/FOIL)
Playa Valdevaqueros C.N.340, KM 75,5
TEL:956 23 63 52
www.tarifaspinout.com / info@tarifaspinout.com

SUBCIELO KITESCHOOL TARIFA (KITE)
CN 340 km – 75.5. Camping Valdevaqueros
TEL: 657 522 408 / 654 492 693
www.subcielokiteschooltarifa.com
info@subcielokiteschooltarifa.com

SURCOSHOP (SURF, KITE, WING, SUP)
C. la Linea de la Concepcion, 207
+34 687 13 00 81
tienda@surcoshop.com surcoshop.com

SURF CENTER TARIFA (KITE, FOIL, WIND, SURF)
Ctra N-340 km 79,3, Hotel Arte Vida, CP 11380
Tarifa surfcentertarifa@gmail.com. TEL: 664 171 596
www.surfcentertarifa.com

SURFERS LIFE TARIFA (KITE)
Valdevaqueros
TEL:696 82 72 99
www.surfers-life-tarifa.de

SURFER TARIFA (KITE/SURF/SUP)
C/ Batalla del salado, 45a
TEL: 605 031 880/ 633 826 418
www.surfertarifa.com info@surfertarifa.com
Carloswavehole@gmail.com
 
TARIFA AIR FORCE (KITE)
Polígono La Vega nave 205
Tel: 672 456 664 (KITE) school@tarifairforce.com
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TEL: 679 851 473 (WIND/SUP/SURF)
hola@sportlink.es www.tarifairforce.com
info@tarifairforce.com

TARIFA KITE EXPERIENCE (KITE)
Playa de Valdevaqueros, C.N 340, 75,5
TEL: 697 587 709
hello@tarifakiteexperience.com

TARIFA MAX KITESURFING (KITE)
C/ Batalla del Salado ( Mala Mujer living)
Tel: 696 558 227
www.tarifamax.net info@tarifamax.net

WAYUU KITESURF TARIFA (KITE)
TEL: 669988768
www.wayuu-tarifa.com / wayuukitesurftarifa@gmail.com

WHY NOT FLY (KITE)
TEL: 619 804 339
www.why-not-fly.com / wnfcadiz@hotmail.com

WINDKITE SCHOOL (KITE)
TEL: 667 913 668
www.windkite.es info@windkite.es

WINDSURFING CLASSES (WIND) 
TEL: 600 65 44 36
www.windsurfingclasses.com / pawel.tarifa@gmail.com

WIND&WATER EXPERIENCE (WIND/SURF/SUP)
Chiringuito El Chozo (Camping Torre de la Peña I)
TEL: 661 628 385
www.windwaterexperience.com / contact@windwaterexperience.com

WINGFOIL TARIFA (WINGFOIL/KITE)
Mar Adriatico, 22, 11380 Tarifa, Cádiz
TEL:(+34) 690981452
www.wingtarifa.com
 
ZAHARA SURF (SURF/SUP)
Tel.: +34 644 895 996 / +34 644 523 025
info@zaharasurf.com La Tahona 2
Zahara de los Atunes, www.zaharasurf.com

3 SIXTY KITE SCHOOL TARIFA (KITE)
TEL: +34 610 993 531
Carretera Nacional 340 Km 81, 11380 Tarifa
Email: info@3sixtykiteschooltarifa.com

20 NUDOS TARIFA (KITE/SUP)
TEL: 666 668 666
www.20nudostarifa.com info@20nudostarifa.com
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Otros deportes
que toman fuerza
en la comarca 

Cicloturismo
(Intercontiental Race) 

Otros deportes que toman cada vez más fuerza en el Campo de Gibraltar son el 
cicloturismo y el trail de montaña. En este sentido, destacan especialmente las pruebas 
Intercontinental Race MTB y la Eurafrica Trail.

Una prueba MTB por dos continentes. La Intercontinental Race MTB es la única prueba 
ciclista intercontinental del mundo que discurre, en dos etapas, por dos continentes 
diferentes, Europa y África. Este evento deportivo, enmarcado dentro del calendario 
nacional de la Real Federación Española de Ciclismo, supone toda una aventura para 
los amantes del mountain bike que tienen la oportunidad de disfrutar de este deporte a 
la vez que descubren la riqueza natural de esta zona, sus parques naturales, sus costas 
y montañas, el Estrecho de Gibraltar y el entorno natural de Ceuta.

Runbaik y O Natura Travel ya han presentado oficialmente la que será la segunda 
edición de esta prueba. La Intercontinental Race MTB 2023 se celebrará los días 22 
y 23 de abril con una primera etapa en el continente africano, con salida y meta en la 
ciudad autónoma de Ceuta, y una segunda etapa en Europa, con salida y meta en el 
municipio de Los Barrios.

Para la presente edición, la Intercontinental Race MTB 2023 ofrece tres modos de 
participación: individual, parejas y equipos. Las inscripciones ya están abiertas en el 
sitio web oficial de esta prueba: www.intercontinentalrace.com
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Trail de montaña
(Eurafrica Trail)

Otra cita deportiva de altura es la 
Eurafrica Trail, una carrera que, más 
allá de lo deportivo, ofrece toda una 
experiencia completa en un entorno 
natural único e incomparable en el 
mundo: el Estrecho de Gibraltar. Se 
trata de la primera carrera de montaña 
entre dos continentes que persigue, 
precisamente, estrechar lazos entre 
culturas diferentes a través del 
deporte, el respeto a la naturaleza y 
la divulgación del patrimonio natural y 
social de esta zona.

Tras una gran sexta edición, con más 
de 300 participantes y 80 voluntarios, 
la Eurafrica Trail vuelve este año del 27 
al 31 de octubre. Esta novedosa prueba 
trail de montaña volverá a cruzar el 
Estrecho contando en esta ocasión 
con cinco etapas en su modalidad 
intercontinental, recorriendo los 
senderos de Gibraltar (Reino Unido), 
la Estación de Gaucín y Algeciras en 
España, y terminando la competición en 
Marruecos, que dispondrá por primera 
vez de dos etapas, en Belyounech y 
Tetuán. Todos estos detalles y muchos 
más, a través de la página web oficial de 
esta prueba: eurafricatrail.com
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Aunque la historia de esta comarca 
va aún más atrás, a la prehistoria y 
primeros asentamientos, situándonos 
en la época romana, Baelo Claudia fue 
una ciudad-factoría que nació a finales 
del siglo II a.C. sobre un asentamiento 
fenicio-púnico más antiguo.

Su desarrollo estuvo estrechamente 
vinculado con el comercio con el 
norte de África, ya que era el principal 
puerto marítimo que enlazaba con esa 
zona. En la actualidad, este conjunto 
arqueológico mantiene un alto grado 
de conservación. Una ciudad única que 
nos transportará a otra época. 

Lo mismo ocurre si nos perdemos 
por la antigua Carteia, próxima a la 
desembocadura del río Guadarranque 
y situada en pleno centro de la Bahía 
de Algeciras, en el termino municipal 
de San Roque. Se trata de una ciudad 
que fue fundada en el siglo VII a.C. por 

Pinturas rupestres

Los parques naturales del Campo de 
Gibraltar esconden impresionantes pinturas 
rupestres, monumentos funerarios y 
tumbas antropomorfas excavadas en la 
roca, que dan cuenta cómo era la vida hace 
5.000 años. 

Los principales yacimientos prehistóricos 
de interés turísticos en esta comarca 
son: las Cuevas de Bacinete, Cueva 
del Pajarraco, Cueva de Las Bailaoras, 
Cuevas del Magro. Todas ellas 
consideradas Bienes de Interés Cultural. 

También hay que destacar el material 
lítico que apareció en las obras de 
las urbanizaciones del Chaparral, El 
Lazareto y los Bajos de Ringo Rango 
catalogados del Paleolítico inferior y 
medio. 

Yacimientos
Arqueológicos:
Baelo Claudia y Carteia

El legado patrimonial del Campo de 
Gibraltar se remonta a siglos y siglos 
atrás. Y es que, por su situación 
estratégica clave, esta comarca fue 
tierra de diferentes civilizaciones que 
asentaron aquí sus raíces desde tiempos 
ancestrales. Prueba de ello son, por 
ejemplo, el conjunto arqueológico de 
Baelo Claudia, declarado monumento 
histórico-nacional y situado en la 
playa de Bolonia (Tarifa), y el enclave 
arqueológico de Carteia, en el municipio 
de San Roque. 

QUÉ VISITAR

Patrimonio
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los fenicios. Por ella pasaron también 
los cartagineses hasta ser conquistada 
por Roma, quien la dotó de los edificios 
y servicios propios del Imperio, 
convirtiéndose así en la primera colonia 
latina fuera de Italia. Destaca los restos 
del gran teatro de época augustea, 
con un diámetro de 75 metros y aforo 
para 5.300 personas. Tras el Imperio 
Romano, de la Antigüedad Tardía e 
inicios de la Edad Media, se conserva 

una necrópolis de época visigoda 
alrededor del templo romano, además 
de restos de presencia bizantina. La 
conquista musulmana tampoco pasó 
por alto la ciudad de Carteia.

Ruta de los Castillos

El Campo de Gibraltar atesora numerosos 
vestigios de la Edad Media, destacando 
sobre manera tres fortalezas que 
fueron testigos de acontecimientos que 
marcaron la historia para siempre. 

Es el caso de Tarifa, que cuenta entre 
su vasto patrimonio con el Castillo 
de Guzmán el Bueno. Una fortaleza 
defensiva junto al mar construida por 
orden del Califa Abderramán III en el 
año 960 d.C.

Si nos adentramos en su historia, 
descubrimos que, en 1292, poco 
después de la conquista cristiana por 
el rey Sancho IV El Bravo, se produjo 
el acotamiento que dio nombre a este 
castillo: ‘La Gesta de Guzmán el Bueno’. 
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Los musulmanes amenazaron a Guzmán 
el Bueno con matar a su hijo si no les 
entregaba la plaza y el castillo. Éste 
les lanzó su propio cuchillo para que 
llevaran a cabo su amenaza, pues 
prefirió sacrificar a su hijo antes de 
entregar el fortín. Desde entonces, la 
fortaleza recibe el nombre de Castillo de 
Guzmán el Bueno. 

Asimismo, en pleno Parque Natural 
de Los Alcornocales se encuentra el 
Castillo de Castellar, una fortaleza árabe 
construida en el siglo XIII en una posición 
de frontera, defendiendo el Renio de 
Taifas de Algeciras.

El Castillo de Castellar, considerado 
uno de los lugares más hermosos de la 
provincia, se caracteriza por su peculiar 
arquitectura, albergando en el interior 
de sus murallas un pueblo blanco de 
trazado andalusí. Aún hoy habitada, 

esta fortaleza está ubicada a 248 metros 
sobre el nivel del mar, ofreciendo las 
mejoras vistas de la comarca. 

Por su parte, el Castillo-Fortaleza de 
Jimena de la Frontera también tiene 
su origen en el siglo XIII, constituyendo 
entonces un elemento defensivo de gran 
importancia en la frontera sudoccidental 
del reino nazarí.

La fortaleza cuenta con un alcázar, 
rodeado por una doble muralla de la 
zona correspondiente al patio de armas, 
y en cuyo centro se sitúa la circular 
Torre del Homenaje.

Durante la Guerra de la Independencia, 
esta fortaleza se convirtió en el centro 
de operaciones del Campo de Gibraltar. 
Así el General Ballesteros estableció 
su cuartel general en Jimena de la 
Frontera, reparando entonces el castillo. 
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Ruta de los búnkeres de 
la II Guerra Mundial

Aunque finalmente España no 
participó en la II Guerra Mundial, sí 
que se tomaron medidas preventivas. 
Así, ante el temor de una hipotética 
invasión anglo-francesa procedente de 
Gibraltar, el Estado Mayor de Franco 
procedió a la fortificación de esta zona 
del Estrecho.

En concreto, se construyeron más de 
500 fortines de hormigón, desde 1939 y 
a lo largo del conflicto mundial, siendo el 
Campo de Gibraltar el lugar de España 
que tiene la mayor concentración de 
estos búnkeres que salpican múltiples 
rincones de los municipios costeros 
de esta comarca, Algeciras, La Línea, 
San Roque, Los Barrios y Tarifa, con 
alguna construcción de este tipo 
incluso en Castellar de la Frontera. Los 
restos de esta fortificación de la Bahía 
de Algeciras, la Muralla del Estrecho, 
pueden conocerse aún día de hoy, en la 
mayoría de casos en muy buen estado 
de conservación, a través de la Ruta de 
los búnkeres de la II Guerra Mundial. 

La mano de obra utilizada para la 
construcción de estos elementos 
militares fue la de presos republicanos 
que levantaron, según el plan trazado, 
desde búnkeres, hasta nidos de 

ametralladores, casamatas contra 
carro y fortines de fusileros. 

Todo esto, y algo más, es posible 
descubrir a través de esta fascinante 
ruta, que nos sumerge también en 
el mundo de los espías, los secretos 
y las conspiraciones en un enclave 
estratégico como lo entonces fue, una 
vez más, el Campo de Gibraltar. Y es 
que la historia de la II Guerra Mundial 
en esta comarca no sólo consistió en 
la construcción de búnkeres, sino que 
también hubo espionaje, sabotajes y 
ataques aéreos.

Otros restos militares que no debes 
perderte, aunque de otra naturaleza, 
son los del Fuerte de Santa Bárbara, en 
La Línea de la Concepción. Éste, junto 
con el de San Felipe, formaban una 
línea defensiva de mar a mar, ‘La Línea 
de Contravalación’, frente a Gibraltar, 
que fue el germen más incipiente del 
origen de la ciudad de La Línea.
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Isla de Las Palomas
de Tarifa

La Isla de Las Palomas, actualmente 
unida a tierra mediante una carretera, 
es la isla existente frente a la ciudad 
de Tarifa y cuyo extremo sur, la punta 
de Tarifa, representa el punto más 
meridional de la Península Ibérica y 
la Europa continental. Aquí podrás 
encontrar: un yacimiento arqueológico 
de hipogeos fenicios, edificaciones 
militares y el faro más antiguo del 
Estrecho, entre otros monumentos. 
Recientemente ha sido puesto en 
marcha un centro de interpretación en 
este lugar.  

Hasta 1808 la Isla de Las Palomas 
permaneció separada de Tarifa. Ese 
año fue construido el camino de la isla, 
obra de Antonio González Salmón, 
quien también fue responsable del 
espigón que hace función de Puerto 
de Tarifa. Desde mediados del siglo 
XX se establecieron gran cantidad de 
cuarteles. La posterior declaración en 
2003 del Parque Natural del Estrecho 
supuso la protección de la isla y de sus 
aguas más inmediatas debido a sus 
particulares valores ecológicos.

El Centro de Interpretación de la 
Isla de Las Palomas, ubicado en las 
instalaciones del antiguo faro, se 
encuentra abierto al público desde de 
diciembre de 2022 con la exposición 
‘La Isla de Tarifa, testigo de la historia 
del Estrecho’, proponiendo al visitante 
cinco ejes temáticos para conocer 
la isla y dimensionar la importancia 
de su legado como un enclave de 
trascendencia geográfica, ambiental 
e histórica. Las distintas estancias 
diseñan un itinerario dividido en varios 
bloques partiendo de la singular 
situación geográfica de la isla, punto 
más meridional de la Europa continental 
y división entre el Mar Mediterráneo 
y el Océano Atlántico. Además, se 
pretende resaltar la riqueza de los 

fondos marinos del enclave tarifeño. 
Hasta el próximo marzo y para celebrar 
su apertura, la visita al centro será 
gratuita. Las visitas diarias se abren a 
un cupo máximo de 30 personas por 
turno  y pueden reservarse a diario 
en  la Oficina de Turismo con teléfono 
678 904 046 y correo electrónico 
centrodeinterpretacionisladetarifa@
aytotarifa.com. Cada visitante recibirá 
un singular ‘Certificado de visita oficial 
al punto más al sur del continente 
europeo’ que atestiguará su paso por 
el enclave tarifeño.

Museos y pinacotecas

El Campo de Gibraltar cuenta con 
distintos museos y pinacotecas 
especializadas, salas de exposiciones y 
otros espacios dedicados a la cultura. 
Esta comarca también es cultura, en 
mayúsculas. Aquí destacamos tres de 
los museos más representativos:

Museo Cruz Herrera. Considerada una 
de las pinacotecas más importantes 
del Campo de Gibraltar, este espacio 
recoge las obras del ilustre pintor 
linense José Cruz Herrera. Los temas 
de sus cuadros fueron muy variados, 
destacando sobre todo los desnudos y 
retratos de la mujer andaluza y árabe. 
El Museo Cruz Herrera, que cuenta con 
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varias salas de exposiciones 
permanentes y otras itinerantes, 
se encuentra situado en unos de 
los rincones con más encanto de 
la ciudad La Línea: un palacete 
de arquitectura inglesa en los 
Jardines Saccone. La pintura 
más famosa de Cruz Herrera 
es ‘Mujeres Linenses’, todo un 
símbolo de esta ciudad.

Museo Municipal de Algeciras. El 
Museo Municipal de Algeciras, 
ubicado en el antiguo Hospital 
de la Caridad, está constituido 
por dos secciones, la de Historia 
y Arqueología y la sección de 

Arte Sacro. A través de las piezas 
seleccionadas del museo se puede 
hacer un recorrido por la Prehistoria de 
Algeciras y la Algeciras romano-bizantina, 
medieval, moderna y contemporánea. 
Además, el museo ofrece una exposición 
permanente, ‘Lozas y Azulejos’, que 
muestra una selección de fondos 

cerámicos representativos de cincuenta 
y tres alfares españoles. En otras salas, 
el visitante también puede disfrutar de 
las colecciones de Bellas Artes y de 
Etnología.

Museo Municipal de San Roque. En pleno 
casco histórico, en la calle San Felipe, el 
Museo Municipal de San Roque alberga 
una importante colección de piezas 
procedentes del Enclave Arqueológico 
de Carteia de época fenicia, cartaginesa, 
romana, cristiana y árabe, además 
de una sección sobre la historia de 
San Roque, ‘Ciudad donde reside la 
de Gibraltar’, que incluye el Pendón 
de Gibraltar. Por otra parte, en la calle 
Rubín de Celis se encuentra la sección 
dedicada al imaginero sanroqueño Luis 
Ortega Bru, en la que destacan los 
conjuntos escultóricos de La Piedad 
y La Resurrección, además de una 
colección de cuarenta y cinco obras 
profanas, entre esculturas y pinturas 
contemporáneas.
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de Paco de Lucía. Recorremos también 
otros lugares especiales para él, como 
Restaurante Casa Bernardo, en su playa 
de El Rinconcillo, y el río de la Miel, cuyas 
aguas pasaban por La Bajadilla, barrio 
natal de Paco. 

Paralelamente, Algeciras acoge cada 
año la celebración del Encuentro 
Internacional de Guitarra Paco de Lucía, 
donde se dan cita artistas internacionales 
de primer nivel en homenaje y recuerdo 
al algecireño más ilustre y universal.

Peña Flamenca Cultural 
Linense

La vinculación del Campo de Gibraltar y 
el flamenco es muy estrecha. Por esta 
tierra han pasado y dejado su duende 
las figuras más destacadas del flamenco, 
mereciendo la pena reseñar, en este 
sentido, la Peña Flamenca Cultural 
Linense, por su legado y trabajo de 
protección, puesta en valor y difusión de 
este arte tan nuestro.

Esta peña flamenca, ubicada en la calle 
Rocío de La Línea de la Concepción, 
cuenta con dos importantes espacios 
expositivos: la Cuadra de Juan de Mesa 
y el Museo Flamenco. El primero alberga 
cuadros, mobiliario y otros enseres, 
junto algún que otro material inédito, 
que Juan de Mesa Serrano poseía en su 
famosa cuadra en la calle Carboneros de 
esta ciudad.

Por otro lado, el Museo Flamenco 
dispone de cuadros y esculturas de 
ilustres figuras del flamenco como 
Camarón, Quino Román, Paco de Lucía 
y Lola Flores, vestuarios de artistas y 
otros recuerdos entre los que destaca 
los originales de las obras flamencas de 
Juan Montoya, del reconocido bailaor 
linense David Morales y el escultor Nacho 
Falgueras. La Peña Flamenca Cultural 
Linense es además un destacado punto 
de celebración de festivales flamencos, 
talleres de guitarra y otros eventos.

Flamenco
Ruta Paco de Lucía

Los amantes de la música tienen en 
Algeciras una cita inapelable con la 
Ruta Paco de Lucía; una oportunidad 
única de seguir de cerca los pasos de 
este genio de la guitarra y descubrir 
así el duende de esta gran figura del 
flamenco. El maestro, la leyenda.

A través de esta propuesta turística 
recorreremos las calles de la Algeciras 
natal de Paco de Lucía, la que siempre 
llevaba a cuestas, como un caracol. 
Esta ruta comienza en la calle que lo vio 
nacer, la calle San Francisco. Segunda 
parada, la calle Munición, donde en 
aquellos tiempos tenían lugar los 
saraos flamencos.

La Plaza Alta, el corazón de la ciudad de 
Algeciras, y durante la infancia de Paco 
espacio de juegos, es la tercera parada 
de esta ruta flamenca. Siguiendo el 
recorrido, nos detenemos también en 
el mercado de abastos, donde el padre 
del maestro tenía su puesto de telas y 
quincallas.

El Chorruelo era una antigua playa que 
existía frente al Hotel Reina Cristina, 
lugar en el que trabajó Antonio, uno 
de los hermanos de Paco, y donde se 
alojaban personalidades de la política, 
la nobleza y el cine, que protagonizaban 
alucinantes historias que le llegaban a 
Paco. 

Siguiendo las huellas de este genio, 
su compás flamenco, tropezamos con 
el Monumento a Paco de Lucía, que 
nos lleva a la próxima parada: Punta 
del Faro, desde donde se divisa el Mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico, 
plasmados en los magníficos acordes 
de ‘Entre dos aguas’. La ruta va 
concluyendo en el Cementerio Viejo de 
Algeciras, donde descansan los restos 
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Ganadería Gavira

Un municipio del Campo de Gibraltar 
mantiene un vínculo especial con la 
ganadería y el mundo taurino. Ese es 
el municipio de Los Barrios, que forma 
parte incluso de la conocida Ruta del 
Toro, un itinerario de enorme valor 
paisajístico que recorre aquellas zonas 
ganaderas donde se crían toros bravos 
y la raza autóctona retinta.

En este sentido, merece la pena 
destacar la visita a la ganadería 
Gavira en la Finca Soto de Roma, que 
ofrece visitas guiadas por las Edades 
del Toro para conocer la vida del 
toro bravo y todo lo que rodeado a 
la ganadería. Esta oferta es flexible 
a las recomendaciones que puedan 
sugerirse en cuanto a tiempo y tipo de 
estancia en esta finca. La Finca Soto 
de Roma, ubicada en la carretera C440 

kilómetro 88, en el término municipal 
de Los Barrios, dentro del Parque 
Natural de Los Alcornocales, presume 
de un entorno único que mejora sobre 
manera esta experiencia.

La ganadería Gavira procede de la 
antigua de Raso del Portillo, que 
se consideró como la más antigua 
de España y cuyas reses gozaban 
del privilegio de abrir las plazas en 
las corridas reales. El toro de esta 
ganadería es distinguible por ser 
fino de cabos (patas no bastas), más 
desarrollado en su cuarto delantero, 
bajo de cruz, estrecho de sienes y 
tocado arriba (la forma de sus pitones 
que abrochan de forma ligera hacia 
arriba). Las máximas figuras del toreo 
han toreado los bravos astados de 
esta casa, desde Manolete a Morante 
de la Puebla, pasando por el Viti, el 
Cordobés o Palomo Linares. 
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Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Ensenada de Bolonia, s/n, 11380 Tarifa (Cádiz)
Tel. (+34) 956 106 797 (De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas)
E – Mail: baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es
Web: http://www.museosdeandalucia.es/

Enclave Arqueológico de Carteia
Avenida del Puerto s/n, 11369 San Roque (Cádiz)
Tel. (+34) 956 908 030 / 600 143 014
E – Mail:  carteia.aaiicc@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/servicios/
directorio-instituciones/detalle/2573.html

Castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa
Calle Guzmán el Bueno, s/n, 11380 Tarifa, (Cádiz)
Telf. (+34) 607 98 48 71
E – Mail: castilloguzmanelbueno@aytotarifa.com
Web: www.castilloguzmanelbueno.com

Castillo de Jimena de la Frontera
Ayto. de Jimena de la Frontera. Calle Sevilla, n. 61 11330, Jimena de 
la Frontera (Cádiz)
Tel. (+34) 956 640 254/ 956 640 255
E - Mail: turismo@jimenadelafrontera.es
Web: www.jimenadelafrontera.es

Punto de información del Castillo de Castellar
Camino de la Fuente Vieja, n. 4 11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tel. (+34) 622 882 809/633 538 930
E - Mail: info@castillodecastellar.es
Web: www.castillodecastellar.es

Visitas 
a monumentos
y yacimientos 
arqueológicos
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Museo Cruz Herrera
Avda. España. 11300 La Línea de la Concepción
Tel. (+34) 663 740 873
E - Mail: museocruzherrera@lalinea.es
Web: http://www.lalinea.es

Museo Municipal de Algeciras
Calle Teniente Miranda, 118. Algeciras. (Cádiz)
Tel. (+34) 956 672 772
E - Mail: museo.cultura@algeciras.es
Web: http://www.algeciras.es/es/temas/cultura-y-ocio/museo

Museo Municipal de San Roque
Museo Municipal de San Roque
Calle San Felipe, 10. San Roque. (Cádiz)
Tel. (+34) 956 780 507 
E - Mail: museosanroque@sanroque.es
Web: https://www.sanroque.es/cultura

Museos y 
pinacotecas
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Qué comer en el
Campo de Gibraltar
 Una comarca para
 chuparse los dedos
Cocina tradicional, otra más vanguar-
dista, la de aquí de siempre y otros pla-
tos internacionales. Tierra y mar, car-
nes, pescados, mariscos, pescaíto frito 
y atún de almadraba, setas y productos 
de sus parques naturales…el Campo de 
Gibraltar ofrece una amplia variedad 
gastronómica que encanta a todos los 
paladares. 

Buena cuenta de ello es el Centro Gas-
tronómico del Campo de Gibraltar, si-
tuado en la aldea marinera de Palmo-
nes, en el municipio de Los Barrios, 
y que concentra un gran número de 
establecimientos hosteleros con una 
variada oferta de la mejor calidad, des-

tacando sobre todo los pescados, ma-
riscos y guisos marineros, sin olvidar la 
gastronomía popular.

La Línea de la Concepción, por su par-
te, sobresale por el más puro arte del 
tapeo. Y no es para menos, ya que esta 
ciudad cuenta con alrededor de 200 
establecimientos gastronómicos: res-
taurantes, bodegas, tabernas, bares de 
tapeo y pescaíto, cafeterías. Una tapa, 
el mejor ambiente y a disfrutar.

Por otro lado, la historia y diversidad 
cultural de San Roque hacen que ir de 
tapas por este municipio se convierta 
en toda una experiencia. De hecho, San 
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Roque acoge un gran numero de nacio-
nalidades entre sus visitantes y residentes 
que ha dado lugar a la existencia de una 
amplia variedad de bares y restaurantes 
especializados en una determinada coci-
na internacional, invitando a viajar por el 
mundo a través de estos sabores, pero 
sin salir de este término municipal. Todo 
ello, claro, sin descuidar la cocina más 
tradicional. Como curiosidad histórica, la 
Antigua Roma reconoció a Carteia como 
productor y suministrador oficial del codi-
ciado garum, un exquisito manjar hecho 
con pescado sazonado que se convirtió 
en un verdadero símbolo gastronómico 
del Imperio. 

En este recorrido entre fogones, no pode-
mos pasar por alto la oferta gastronómica 
del municipio de Tarifa, marcada por su 
condición de pueblo pesquero y gana-
dero, además de su herencia árabe. Aquí 
podemos degustar el voraz, la carne de 
ternera retinta, dulces típicos elaborados 
de forma artesanal y por supuesto, la pata 
negra del mar, el atún de almadraba.

El atún se pesca en estas costas desde 
hace tres mil años y esta experiencia, 
unida a la cocina más moderna, hacen de 

esta ciudad un lugar único para disfrutar 
del atún. Un buen momento para cono-
cer este manjar es durante su ruta gas-
tronómica del atún, que se celebra por 
el mes de junio con casi treinta estable-
cimientos participantes.  La ruta del atún 
no es el único evento gastronómico que 
se celebra en Tarifa; ya que en el mes de 
diciembre se lleva a cabo la ruta del ibéri-
co. Una actividad en la que participa más 
de una veintena de establecimientos de 
la ciudad que ofrecen tapas con el cerdo 
ibérico como protagonista. Estas rutas se 
complementan con actividades culturales 
paralelas.

Esto mismo ocurre en la ruta de la tapa 
de La Línea, un evento ampliamente con-
solidado, así como la de Algeciras, San 
Roque y Castellar; el Chicharrón Fest y la 
ruta del ibérico de Los Barrios; y las jor-
nadas micológicas de Jimena. Estos son 
muchos otros eventos gastronómicos 
que no debes perderte si quieres enamo-
rarte del Campo de Gibraltar a través de 
sus sabores.

*Incluir un listado de restaurantes reco-
mendados por tripadvisor por municipio. 
(3 o 4 por municipio)
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Algeciras:

Bar Casa Pepe. En avenida Bruselas 2, 
local 6, 11205 Algeciras. Especializado 
en tapas, raciones y medias raciones, 
destaca por su cocina tradicional 
mediterránea. 

Bar La Casita. En calle Tarifa 16, 11201 
Algeciras. Desde 1993 y el ‘Dos Tapas’ 
desde 1973, La Casita sobresale por 
su amplia variedad de ricas tapas más 
tradicionales. Muy recomendable, el 
pollo con sabor adobado especialidad 
de la casa. 

Bar Cafetería Centro. En avenida Príncipes 
de España, 11205 Algeciras. Destaca 
por sus espectaculares desayunos, en 
los que los molletes con mozzarella son 
una auténtica delicia. 

Muy recomendable también:

Mesón Las Duelas, El Querido, Bar-
Restaurante la Esquina, Los Remedios, 
Bar Pepe Troya, Maridaje…

La Línea:

Taberna Revuelo. En calle Cadalso 
6, 11300 La Línea de la Concepción. 
Especializado en tapas, raciones y 
medias raciones. Muy recomendable, 
sus empanadillas caseras y su cachopo, 
de diez. 

ALevante. En avenida Punto Ribot 1, 
11315 La Línea de la Concepción. Uno 
de los restaurantes más reconocidos 

de la zona especializado en arroces, 
con productos frescos y de proximidad.

La Chacra Tapas Grill. En calle Isabel 
La Católica 43, 11300 La Línea de la 
Concepción. Especializado en tapas 
grill, carne a la brasa y rica parrilla 
argentina. 

Muy recomendable también:

La Chimenea, Bar Nuevo Hermanos 
Tomilleros, La Bodeguiya, El Barbas, 
Bodebar, La Serrana, Bar Salas, 
Bitácora, Bar Francis, Las Cañas, La 
Taberna…

San Roque:

Don Benito. En Plaza de Armas 10, 
11360 San Roque. Especializado en el 
arte del tapeo más tradicional, destaca 
por su gran variedad de platos, sabores 
y delicias. 

Chambao Beach Bar. En Playa de 
Torreguadiaro, 11312 Sotogrande, San 
Roque. Chiringuito beach bar que 
ofrece una amplia y variada carta en la 
que destaca la cocina mediterránea y 
asiática. El entorno que le rodea mejora 
la experiencia culinaria.

La Finca Thai Fusion. En carretera N340 
kilómetro 126 Camping La Casita, 11360 San 
Roque. Uno de los mejores restaurantes 
tailandeses que puedes probar en esta 
zona. Excelente cocina, productos de 
calidad y un encantador local. 

Los mejores restaurantes
del Campo de Gibraltar
según Tripadvisor
Y de la teoría pasamos ahora a la práctica. Estos algunos de los bares 
y restaurantes del Campo de Gibraltar mejor valorados en el portal 
especializado Tripadvisor según las opiniones de los usuarios.
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Muy recomendable también: 

Guardavías, Mesón El Guadarnés, 
Restaurante Italiano Bucintoro, 
Puratapa, Restaurante La Alberiza…

Los Barrios:

Restaurante Oliva. En carretera Cádiz 
Málaga kilómetro 113, Guadacorte, 11379 
Los Barrios. Restaurante especializado 
en carnes asadas y comida tradicional.

Restaurante Pizzera Vesubio.
En Urbanización Los Álamos, Los 
Cortijillos, 11379 Los Barrios. Uno de los 
restaurantes italianos referentes de la 
zona. Destacan sus ricas pastas y pizzas 
de todos los sabores y combinaciones 
posibles.

Casa Mané. En calle Almadraba 
S/N, Palmones, 11379 Los Barrios. 
Restaurante ubicado en la playa de 
Palmones, especializado en mariscos y 
pescados. Uno de los establecimientos 
estrellas del Centro Gastronómico del 
Campo de Gibraltar. Destaca, entre 
otros aspectos, por la calidad de sus 
productos. 

Muy recomendable también:

Mesón Restaurante Bodeguita
La Ibérica, La Ragua,El Cortijo de 
Guadacorte, Alundra Tapas,
Mesón El Copo, Pastelería La Plata…

Tarifa:

Merkado 27. En calle Santísima Trinidad 
27, 11380 Tarifa. Destaca por su cocina 
mediterránea con productos de la 
tierra. Riquísimo.

Bar Ola Ola. En calle San Francisco 8, 
11380 Tarifa. Bar de tapas especializado 
en la cocina de productos de la zona: 
carne de retinto, variedad de pescado 
y, como no, el atún.

BoccaBuena. En Plaza San Martín 4, 
11380 Tarifa. Gastrogill bar y cocktails. 
Algunos de sus clásicos que no puedes 
perderte: tataki de atún rojo y siete 
especias chinas y huevas de tobiko. 

Muy recomendable también:

El Caserón, Mic Moc, La Morena, Mesón 
La Garrocha, Silos 19, Mandragora, 
Surla, El Ancla, Los Mellis, El Lola…

Jimena de la Frontera:

Restaurante El Ventorrillero. En Plaza 
de la Constitución 2, 11330 Jimena. 
Destaca por su cocina tradicional 
mediterránea con productos de la zona.

El Paseo. En Plaza de la Constitución, 
11330 Jimena. Coqueto bar restaurante 
con solera que respira autenticidad. 
Aún conserva la esencia de sus 
orígenes. Ofrece una carta variada con 
propuestas sabrosas que no te dejarán 
indiferente.

Bar Pérez. En calle Santa Ana 11, 
11330 Jimena. Especializado en tapas, 
raciones y medias raciones de la cocina 
más tradicional.

Muy recomendable también: 

Restaurante La Tasca, Bar Cuenca,
El Vaquero, Bar Mena y Bar de Tapas 
El Pastor II, Bar Restaurante Troyano…

Castellar de la Frontera:

El Mirador. En avenida Las Adelfas 16, 
11350 Castellar. Especializado en el arte 
del tapeo y la cocina más tradicional. 
Te encantará. 

Restaurante Virgil. En Plaza Andalucía 
25, 11350 Castellar. Uno de los 
establecimientos más frecuentados 
en el municipio. Destaca por su buena 
cocina con ricos productos de la zona. 
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Restaurante El Aljibe. En calle Rosario 
3, Hotel Castillo de Castellar, 11350 
Castellar. En el corazón del castillo-
fortaleza, este establecimiento no solo 
impresiona por su entorno sino también 
por su exquisita cocina. 

Muy recomendable también:

Venta Carmen, La Gañania,
Venta Sierra-Santa Clara,
Venta La Cantina, Gastrokook… 

San Martín del Tesorillo:

El Fogón. En calle San Roque 7, 11340 
San Martín del Tesorillo. Destaca 
por su comida casera y de calidad. 
Especializado también en tapas. 

El Amanecer. En Plaza de la 
Constitución 4, 11340 San Martín del 
Tesorillo. Especializado en el arte del 
tapeo, comida casera y tradicional.

Bar La Parada. En calle San Roque 25, 
11340 San Martín del Tesorillo. Buena 
cocina, casera y tradicional.
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En esta comarca no faltan motivos 
para disfrutar de esta tierra. Desde las 
tradiciones más arraigadas y solemnes 
a otras celebraciones curiosas y algo 
particulares. El arrastre de latas en 
Algeciras, las fiestas de Carnaval, la 
Semana Santa y algunas romerías, 
la temporada de ferias, Tosantos, 
importantes eventos deportivos 
vinculados al golf, al polo, al kite y 
al windsurf, actividades culturales 
y también otras gastronómicas. En 
primavera, en verano, en otoño y en 
invierno. Conocer y empaparnos de 
esta comarca los doce meses del 
año. Una comarca, la del Campo de 
Gibraltar, para disfrutar 365 días.

ENERO. Arrastre de latas para llamar 
la atención de los Reyes Magos

Cada 5 de enero, en vísperas de la 
visita de los Reyes Magos de Oriente, 
miles de niños y niñas de Algeciras se 
echan a la calle para participar en un 
acontecimiento único en España: el 
arrastre de latas. Los más pequeños 
recorren la ciudad con construcciones 
de latas, unas atadas a otras, para 
hacer mucho ruido y llamar la atención 
de sus Majestades.

Una tradición vinculada a un cuento: 
el de un gigante, Botafuegos, que no 
quería que los niños recibiesen regalos 
y para ello encendió una gran hoguera 
cuya humareda cubrió la ciudad 
impidiendo que los Reyes Magos la 
encontrasen, por lo que los pequeños 

de la casa se las ingeniaron para guiar a 
sus Majestades de Oriente a través del 
ruido de sus latas. Esta tradición, que 
tanta ilusión levanta entre pequeños y 
mayores, ya se ha extendido a otros 
municipios de la comarca.

FEBRERO. El Carnaval sale a la calle 
con las adas populares

En febrero el Campo de Gibraltar se 
divierte en Carnaval. Por estas fechas 
algunas poblaciones celebran las adas 
de Carnaval más populares de esta 
comarca y la provincia, y que sirven 
como pistoletazo de salida de las 
fiestas de don Carnal.

El barrio más castizo de Algeciras, San 
Isidro, acoge cada año una ortigada 
popular que ya va por su XXXV edición. 
El compás del 3x4 suena en esta ada, 
organizada por la Peña San Isidro, y 
en la que se reparten kilos y kilos de 
potaje de ortigas. Las chirigotas y las 
comparsas también suben al escenario 
de otra de las adas más populares de 
esta zona: la targarninada popular de 
Los Barrios, organizada por la Peña 
Carnavalesca La Tagarnina y en la que 
cada año se reparten aproximadamente 
500 kilos de potajes de tagarninas. 
Esta ada alcanza su XXX edición.

MARZO. La antiquísima Semana Santa 
de San Roque

San Roque nació en procesión. Un 
pueblo que marchó al exilio cuando 

Agenda de eventos
y fiestas en el
Campo de Gibraltar
¡LO QUE NO PUEDES PERDERTE!
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Gibraltar cayó en manos británicas y 
entonces los españoles que habitaban 
aquella Roca cargaron con todas sus 
pertenencias hasta asentarse en una 
colina sobre la que reconstruir su 
pueblo. Con esta idiosincrasia no es de 
extrañar que la Semana Santa de San 
Roque esté entre las más destacadas, 
declarada de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía.

La Semana de Pasión sanroqueña 
comienza el Viernes de Dolores con 
el Vía Crucis del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, presidido 
por la antiquísima imagen del Cristo 
de la Veracruz. También destaca el 
encuentro en la noche del Jueves Santo 
entre la imagen de Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores. La Semana Santa 
de San Roque llega a su punto álgido el 
Viernes Santo con la Procesión Magna 
del Santo Entierro, en la que las ocho 
hermandades de la ciudad rememoran 
la Pasión de Cristo. El cortejo lo forman 
14 pasos procesionales, con tallas 
de una gran antigüedad que ya se 
veneraban en Gibraltar y con un valor 
histórico incalculable.

ABRIL. Los Barrios se vuelca con la 
Romería de San Isidro

La Romería de San Isidro, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
es una de las celebraciones con más 
peso en el municipio de Los Barrios. El 
último fin de semana de abril, el Patrón 
de esta Villa, San Isidro Labrador, sale 
en procesión desde el núcleo urbano 
hasta una capilla situada en la zona 
recreativa de la Montera del Torero, 
en un marco incomparable como es el 
Parque Natural de Los Alcornocales. 

Una ruta de aproximadamente veinte 
kilómetros en la que peregrinan los 
romeros, ataviados con los trajes más 
típicos y acompañando al santo a pie, 
a caballo o en carretas; una hilera de 
carretas que se pierde en el horizonte. 
Esta tradicional romería se remonta al 
año 1964. Una celebración de origen 

religioso que, con el paso del tiempo, se 
ha convertido en una fiesta de marcado 
carácter popular, reuniendo año tras 
año a miles de barreños y vecinos de 
toda la comarca. 

MAYO. Tarifa y el cine

En la agenda de esta comarca también 
hay espacio para la cultura y el cine. Así, 
Tarifa acoge cada año, sobre el mes 
de mayo, el Festival de Cine Africano 
(FCAT). Un festival independiente de 
carácter competitivo, organizado por la 
asociación Al Tarab y que se consolida 
edición tras edición. 

Este festival transfronterizo del sur 
de Europa sobre los cines de África y 
sus diásporas cumple ya 19 años con 
el objetivo de promover y divulgar 
las cinematografías del continente 
africano, aportando una visión positiva 
al desarrollo de la cultura. El FCAT ha 
sido reconocido además con el premio 
González Sinde, que cada año concede 
la Academia de Cine para poner en 
valor el trabajo de aquellas personas o 
instituciones que, valiéndose del medio 
cinematográfico, lo emplea para la 
consecución de fines sociales.

JUNIO. Sotogrande, capital 
internacional del golf y el polo

Sotogrande se convierte cada verano 
en la capital internacional del golf y el 
mejor polo. El sol y la costa, el deporte 
y el glamour, la fiesta y los encuentros 
sociales son los ingredientes de la 
agenda estival en Sotogrande.

Así, el Real Club Valderrama acoge en el 
mes de junio el torneo de golf europeo 
Andalucía Valderrama Masters, donde 
se dan cita los mejores golfistas del 
mundo. Con el verano también llega la 
temporada de polo. Las instalaciones 
del Santa María Polo Club celebran 
desde hace 51 ediciones el mayor 
acontecimiento social y deportivo de la 
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Costa del Sol: el Torneo Internacional 
de Polo de Sotogrande. La edición 
de este 2022, organizada por Ayala 
Polo Club, finalizó con un 20% más 
de público, reuniendo a unas 6.000 
personas en un espectáculo único.

JULIO. Lunares, volantes y mucho 
ambiente en el Domingo Rociero de 
La Línea

El calendario de ferias en esta comarca 
también arranca con la llegada del buen 
tiempo. A final de abril el municipio de 
Castellar da el pistoletazo de salida 
a estas fiestas. La sigue la feria de 
Los Barrios en mayo, Algeciras en 
junio (de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía), San Roque y Jimena en 
agosto y Tarifa en septiembre. 

En julio hay una feria que destaca 
especialmente: la Velada y Fiestas de 
La Línea de la Concepción, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía. Una fiesta que hace 
mucho tiempo fue conocida, dada 
su importancia, como La Salvaora, 
y que hoy todavía sobresale en la 
agenda como uno de los eventos más 
populares en esta comarca. Nueve 
días de celebración continua entre los 
que se cuenta el Domingo Rociero. Un 
domingo en el que la feria se disfruta 
durante el día y en el centro de la 
ciudad, con comida, bebida, música y la 
mejor compañía de amigos y familiares. 
Este el día más propio para sacar los 
trajes de flamenca. 

AGOSTO. La romería marítima de La 
Palma, una tradición única 

Algeciras celebra cada 15 de agosto la 
festividad de su Patrona, la Virgen de La 
Palma, de la que merece la pena reseñar 
su romería marítima; una tradición única en 
España protagonizada por una imagen de 
la Virgen que, durante esta jornada festiva, 
es rescatada de una cueva ubicada en el 
fondo de las aguas de la Bahía en la que 
permanece el resto del año.

La talla, obra del escultor Nacho 
Falgueras, sale del mar a hombros de 
una nutrida comitiva que la lleva hasta 
la playa para exposición de fieles y 
devotos, vecinos y visitantes antes de 
que sea devuelta a su gruta cerca de 
la medianoche. Esta romería marítima, 
organizada por la Sociedad Federada 
de Pesca Deportiva ‘El Mero’, reúne 
cada verano a decenas de miles de 
personas en la playa de El Rinconcillo. 
Una tradición de tal calado que en 
2014 fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía.

SEPTIEMBRE. Los mejores riders en 
Tarifa, la ciudad del viento

Tarifa se convierte cada verano en el 
escenario de números campeonatos 
de kite y windsurf. Su buen ambiente, 
sus espectaculares playas y sobre todo 
el característico fuerte viento de este 
rincón atraen cada año a los mejores 
riders del mundo.

Durante todo el verano y bien entrado 
el mes septiembre, riders nacionales e 
internacionales disputan importantes 
campeonatos en las playas del municipio 
tarifeño. A destacar: el Campeonato 
Mundial de Saltos (Full Power Tarifa); 
la Kite Tarifa Pro; el Campeonato 
Nacional Wingfoil; la Junior World 
Cup; la Formula Kite Spain Series KSS; 
la Spain Kite Boarding League en 
Valdevaqueros; Balearia Formula Wing 
Spain Series Campeonato Wing Foil; y 
la Tarifa Wing Pro, entre otros eventos 
que convierten a Tarifa en la ciudad 
indiscutible del viento.

OCTUBRE. Castañas y frutos secos en 
Tosantos

Octubre es tiempo de Tosantos. Otra 
de las tradiciones más arraigadas en 
poblaciones como Algeciras y Los Barrios, 
cuando en la tarde noche del 31 de 
octubre numerosos puestos de productos 
típicos de temporada se instalan en los 
alrededores de los mercados de abastos.
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La tradición de los Tosantos está 
estrechamente ligada a la celebración 
de la festividad de Todos los Santos, 
que se celebra el 1 de noviembre. 
Como esta jornada es de recuerdo y 
recogimiento, el día antes se tomaba 
de fiesta y como paso del solsticio de 
verano al de invierno. El objetivo era 
mostrar a los ciudadanos para su venta 
productos como castañas, frutos secos, 
chirimoyas o boniatos. Con el paso 
de los años, la tradición no solo se ha 
mantenido, sino que ha ido creciendo 
y transmitiéndose de padres a hijos, 
generación tras generación.

NOVIEMBRE. Jimena y Los Barrios 
saben a setas

Si hay algo por lo que destacan 
municipios del interior de la comarca 
como Jimena de la Frontera y Los 
Barrios es por su entorno natural y 
su rica gastronomía, con un marcado 
carácter micológico. La temporada de 
setas arranca con las primeras lluvias 
del otoño. Y con estas lluvias, la tierra 
ya sabe a hongos, níscalos y trufas.

Jimena y Los Barrios, en el Parque de 
Los Alcornocales, una gran extensión 
de bosque que propicia el desarrollo 
de la micología, acogen sobre el mes 

de noviembre sus propias jornadas 
micológicas con conferencias y 
ponencias, exposiciones, salidas a los 
montes y degustaciones, entre otras 
actividades.

DICIEMBRE. Navidad, Navidad, dulce 
Navidad

En diciembre es momento de disfrutar 
de la Navidad. En el último mes del año 
el Campo de Gibraltar llena su agenda 
de actividades tan tradicionales 
como la inauguración de los 
alumbrados navideños, cada año más 
espectaculares; las distintas zambombá 
en cada asociación y entidad, en cada 
barrio; y los pascalles y concursos de 
rondallas, como el Concurso Andaluz 
de Villancicos Ciudad de Algeciras, que 
cumple ya su XXIV edición. 

Otra de las actividades más destacadas 
en la programación navideña es el belén 
viviente de Pelayo, en Algeciras, y que 
se ha convertido por méritos propios 
en una referencia a nivel regional. Más 
de doscientos figurantes recrean el 
nacimiento de Jesús y anuncian así la 
llegada de las fiestas navideñas. Esta 
iniciativa de vecinos no deja de crecer 
edición tras edición y cada año atrae a 
miles de personas.



Fechas destacadas en Algeciras

Carnaval Especial
del 24 al 26 de febrero

Semana Santa
del 2 al 9 de abril

Feria Real de Algecira 
del 17 al 24 de junio

Romería Marítima de la Palma
15 de agosto

Fechas destacadas en La Línea

Carnaval de la Concha Fina
del 22 al 26 de febrero

Semana Santa
del 2 al 9 de abril

Festividad María Auxiliadora
principios de mayo

Corpus Christie, 
3 de junio

Hogueras de San Juan, 
24 de junio

Veladas y Fiestas ‘La Salvaora’, 
del 13 al 22 de julio

Domingo Rociero, 
15 de julio

Virgen del Carmen, 
16 de julio

Aniversario de la ciudad, 
20 de julio

Feria Medieval, 
julio y noviembre

Fiestas Patronales, 
del 1 al 8 de diciembre

Fechas destacadas en San Roque

Carnavales en el municipio de San 
Roque, en febrero

Semana Santa y Romería de San 
Roque, en abril

Tercer Centenario de la Fundación de 
San Roque, 21 de mayo

Romería Nuestra Señora de Fátima 
(San Enrique), también en mayo

San Juan, 
noche del 23 y día 24 de junio

Feria de Taraguilla-Miraflores, 
en junio

Feria de Guadiaro, Puente Mayorga y 
Taraguilla, entre junio y julio

Fiestas de la Virgen del Carmen, 
16 de julio

Feria Real de San Roque y Toro del 
Aguardiente, en agosto

Feria de San Enrique y Feria de la 
Estación de San Roque, 
también en agosto

Noche Tosantos, 
31 de octubre
Belenes vivientes (San Roque, 
Estación de San Roque y Puente 
Mayorga), en diciembre

Fechas destacadas en Los Barrios

Carnavales y Tagarniná Popular

Toro Embolao, 9 de abril

Romería San Isidro Labrador, 
29 y 30 de abril

Feria y fiestas patronales en honor 
al Patrón San Isidro, del 13 al 20 de 
mayo

Hogueras San Juan, 
23 de junio

Festividad Virgen del Carmen
en Palmones, 16 de julio

Festividad Virgen del Rosario, 
7 de octubre

Jornadas Andaluzas
Día del Niño
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Chicharrón Fest 

Ruta del Ibérico, 
en noviembre

Otoño Micológico, 
segunda y tercera semana de 
noviembre

Oktober Fest 

Fechas destacadas en Tarifa

Carnaval, 
del 3 al 5 de marzo

Migbird, 
también en marzo

Tarifa en Esencia, Primavera Cultural 
y el Festival de Cine Africano de 
Tarifa (del 28 de abril al 7 de mayo)

Feria de Tahivilla, 
del 17 al 19 de mayo

Ruta del Atún,
del 26 de mayo al 4 de junio

Hogueras y quema del Juanillo

Carrera Nocturna de Tarifa

Fiesta del Carmen, 
16 de julio

Feria de Facinas, 
del 12 al 15 de agosto

Real Feria y Fiestas de Tarifa, 
desde el 3 al 10 de septiembre

Ruta del Ibérico,
en diciembre

Fechas destacadas en Jimena de la 
Frontera

Carnaval

Feria de Mayo

Feria de Agosto

Noche de las Velas,
en julio

Fiestas de la Novela, 
principios de septiembre

Fechas destacadas en Castellar de la 
Frontera

Día de la Boyal,
15 de febrero

Vía Crucis en el Castillo, 
Viernes de Dolores

Semana Santa

Feria de Castellar, 
del 4 al 7 de mayo

Romería del Santísimo Cristo de La 
Almoraima, 7 de mayo

Noche de las Velas, 
en julio

Velada del Divino Salvador, 
en agosto

Velada de La Almoraima, 
finales de agosto

Fechas destacadas en San Martín del 
Tesorillo

Carnaval, 
del 10 al 12 de marzo

Semana Santa, destacando el 
Miércoles Santo y Viernes Santo

Feria del Corpus, 
del 7 al 11 de junio

Noche en Blanco, 
en el mes de agosto

Segregación de San Martín del 
Tesorillo, 2 de octubre

Verbena de Montenegral, 
en octubre

Romería de San Martín, 
11 de noviembre
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16 RINCONES
INSTAGRAMEABLES
Qué mejor manera de concluir este extraordinario recorrido por el Campo de 
Gibraltar que inmortalizando para siempre un instante de este mágico viaje y 
llevándonos un recuerdo de este en forma de fotografía. A veces una imagen 
vale más que mil palabras…

Por eso, aquí te proponemos 16 rincones instagrameables del Campo de Gibraltar 
para sorprender a todos en las redes sociales con el encanto y la belleza de algu-
nos de los muchos maravillosos lugares de esta comarca. Así que ya sabes, encua-
dra, busca tu mejor pose, sonríe, tres, dos, uno y chas, ya la tienes.

ALGECIRAS

En Algeciras, el Faro de Punta Carnero 
ofrece unas impresionantes vistas de 
la Bahía de Algeciras, el Estrecho de 
Gibraltar de fondo y los montes del 
norte de África en la otra orilla. Un 
espectacular mirador ideal para una 
foto inolvidable. La Plaza Alta, centro 
neurálgico de esta ciudad, y seña de 
identidad, es otro bonito rincón para 
sacarte un selfie con sus icónicos 
azulejos y la Iglesia de La Palma al 
fondo.

LA LÍNEA

En La Línea, una de las fotos con la que 
tienes que posturear un poco en las re-
des es la del Paseo Marítimo de Ponien-
te, con vistas al Puerto Deportivo Alcai-
desa Marina. Aquí no puedes perderte 
las casitas flotantes, llenas de luz, color 
y mucho encanto. Otra foto icónica es 
la que ofrece la cima de Sierra Carbo-
nera, con vistas a la costa de Levante y, 
como no, al Peñón de Gibraltar.



SAN ROQUE

En San Roque, el Puerto de Sotogran-
de es uno de los rincones más insta-
grameables; una pequeña Venecia, con 
sus canales, espectaculares yates y ve-
leros atracados, restaurantes y encan-
tadores apartamentos de esta exclusi-
va urbanización. Otra foto que tienes 
que tener en tu feed como recuerdo de 
tu visita a San Roque es una panorámi-
ca de alguna de sus playas, Alcaidesa, 
Guadalquitón-Borondo, Torreguadiaro 
y Cala Sardina.

LOS BARRIOS

Los Barrios. No puedes irte de este 
municipio sin una bonita panorámica 
del Paseo Marítimo de Palmones y la 
desembocadura de este río. Una es-
tampa encantadora. Otro rincón muy 
instagrameable es la atalaya del Monte 
de La Torre, una peculiar torre almena-
ra de dos pisos de procedencia árabe 
con arco de herradura califal sobre la 
puerta de acceso. En la segunda planta 
tiene un balcón, sobre el terrado ofrece 
unas vistas espectaculares de la Bahía 
y de las rutas de interior.

JIMENA

Jimena de la Frontera. Aquí puedes 
sorprender a todos en las redes so-
ciales con una foto en la Plaza de la 
Constitución, con la torre de la antigua 
Iglesia de Santa María La Coronada y 
el Castillo de fondo. Tampoco puedes 
irte de este municipio sin una foto en la 
calle Real de San Pablo de Buceite y la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Ya en 
la Estación, llévate un bonito recuerdo 
junto al Santuario de Nuestra Señora 
Reina de Los Ángeles.

CASTELLAR DE LA FRA.

En Castellar de la Frontera, un must-do 
en la lista de los rincones más instagra-
meables es la calle Rosario, una empe-
drada y estrecha calle del castillo forta-
leza con casas blancas llenas de flores 
en sus ventanas y balcones. Precisa-
mente, en este castillo, puedes encon-
trar también el Balcón de los Enamora-
dos. Uno de los más altos del Campo 
de Gibraltar y, sí, de los más bonitos. No 
te vayas sin un selfie aquí.
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SAN MARTÍN TESORILLO

San Martín del Tesorillo. Hay dos luga-
res de este municipio desde los que no 
te vas a arrepentir de postear. Uno de 
ellos es el puente colgante sobre el río 
Hozgarganta, en un paraje natural úni-
co, ideal para desconectar y adentrar-
se en la flora y fauna del lugar. Otro de 
estos rincones más instagrameables en 
Tesorillo es, como no, la Casita de Cam-
po, estrechamente vinculada al origen 
de este municipio. De gran valor senti-
mental entre los tesorilleros y cuya en-
trada puede añadirle un toque rústico y 
vintage a tu galería de fotos.

TARIFA

En Tarifa, la Isla de Las Palomas es 
uno de los rincones con mayor encan-
to para llevarte un recuerdo en forma 
de fotografía. Y es que en pocos sitios 
del mundo puedes hacerte una foto 
entre dos mares. La carretera que co-
munica a la Isla de Tarifa es un camino 
que, como si fuese Moisés, separa dos 
aguas. A un lado, el Océano Atlántico y, 
a otro, el Mar Mediterráneo. Sitúate en 
medio, extiende tus brazos y captura 
el momento. Otros lugares que debes 
guardar en tu carrete son la Puerta de 
Jerez y las dunas de Tarifa, la foto más 
instagramer de tu galería.
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Información útil para
organizar tu viaje
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS.
DÓNDE ALOJARSE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.

ALGECIRAS

4 ESTRELLAS

AC Hotel Algeciras 4*
Ctra. el Rinconcillo esquina Hermanos Portilla. 11204. Algeciras
+34 956 635 060
acalgeciras@ac-hotels.com
https://www.marriott.com/hotels/

Hotel Alborán 4*
Los Álamos s/n. 11205. Algeciras
+34 956 632 870
reservasalgeciras@hotelesalboran.com
http://www.hotelesalboran.com

Hotel Mir Octavio 4*
C/ San Bernardo, 1. 11207. Algeciras
912 75 74 01
recepcion.octavio@mirhoteles.com
www.miroctaviohotel.com-hotel.com

Hotel Reina Cristina 4*
Paseo de la Conferencia. 11207. Algeciras
+34 956 602 622
res.reinacristina@hotelesglobales.com / reservas@reinacristina.es
www.reinacristina.es

3 ESTRELLAS

Aura Hotel 3*
Avda. Virgen del Carmen, 85. 11202. Algeciras
+34 956 639 655
recepción@aurahotel.es
http://www.aurahotel.es

Hotel Mirador 3*
Carretera El Rinconcillo, s/n. 11205. Algeciras
+34 956 098 701
info@hotelmiradordelestrecho.com
www.hotelmiradordelestrecho.com
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Mercure Algeciras 3*
Calle Malta, 1. 11204. Algeciras
956 63 97 48
H9673@accor.com
https://all.accor.com/hotel/9673/index.es.shtml

LA LÍNEA

4 ESTRELLAS 
 
Hotel Aldiana Alcaidesa 4*
Urb. Alcaidesa. La Hacienda
11316. La Línea de la Concepción
+34 956 582 700
fo-acd@aldiana.com

Ohtels Campo de Gibraltar 4*
Avenida Príncipe de Asturias s/n
11300. La Línea de la Concepción
+34 956 17 82 13
recepción.campodegibraltar@ohtels.es
www.ohtelscampodegibraltar.es

3 ESTRELLAS

Hotel AC La Línea 3*
C/ Los Caireles, 2
11300. La Línea de la Concepción
+34 956 175 566 / 900 99 44 22
aclalinea@ac-hotels.com
www.espanol.marriott.com

Hotel-Apartamentos Vista Real 3*
Avda. del Mediterráneo, 4B. Urb. Alcaidesa
11316. La Línea de la Concepción
+34 956 797 375 / +34 951 204 476
reservas@vistarealalcaidesa.com
www.vistarealalcaidesa.com

Bout House Mediterranean Experience
Avda. Príncipe de Asturias
11300. La Línea de la Concepción
+34 673 56 90 12
https://boat-haus.com/la-linea-de-la-concepcion/
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SAN ROQUE

5 ESTRELLAS

Hotel SO/ Sotogrande *****
Avenida Almenara s/n. 
11310. San Roque.
+34 956 582 000
Sotogrande@so-hotels.com
www.so-sotogrande.com

4 ESTRELLAS

Hotel MiM Sotogrande****
Edf. Club Marítimo, Puerto Sotogrande
+34 956 790 200
E-mail: info@hotelmimsotogrande.com
Web: https://mimhotels.com/es/sotogrande/hotel-mim-sotogrande

Hotel Encinar de Sotogrande 4*
Autovía A-7, Salida 130.
11310. San Roque
+34 956 695 444
reservations@hotelencinardesotogrande.com
www.hotelencinardesotogrande.com

Hotel Admiral Casino & Lodge
Carretera Cádiz - Málaga km. 124
11360. San Roque
+34 856 929 830
info@sanroquehotel.com
www.sanroquehotel.com

LOS BARRIOS

4 ESTRELLAS

NH Campo de Gibraltar 4*
Brújula 27
11370. Los Barrios
+34 956 678101
nhcampodegibraltar@nh-hotels.com
http://www.nh-hoteles.es

Hotel Guadacorte Park 4*
CTRA CÁDIZ MÁLAGA KM 113
Los Barrios, Cádiz, 11370
+34 956 67 75 00
reservas@hotelguadacortepark.com
https://www.hace.es/hoteles-en-cadiz-provincia/hotel-guadacorte-park/
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Hotel Montera Plaza 4*
Avda. Carlos Cano, S/N
Los Barrios, Cádiz, 11370
+34 856 220 220
reservas@hotelmontera.com
http://www.hotelmontera.com

3 ESTRELLAS
Hotel Holiday Inn Express 3*
PI Palmones III Ctra. La Térmica s/n
Los Barrios, Cádiz, 11379
+34 956 678 661
info@hiealgeciras.es
https://www.expressgibraltar.com/es/hotel/

TARIFA

5 ESTRELLAS

Hotel Tui Blue Zahara Beach & Spa 5*
Avenida Atlanterra, 5
11393 Zahara de los Atunes, Tarifa
696 78 18 70
info@hotelzaharabeach.com
www.hotelzaharabeach.com

4 ESTRELLAS

Hotel Antonio II 4*
Atlanterra, km 1 T.M. Tarifa. Acceso por Zahara de Los Atunes. 11393. Tarifa
+34 956 439 141
info@antoniohoteles.com
http://www.antoniohoteles.com

Hotel Atlántico 4*
Bahía de la Plata, Zahara de los Atunes. 11393. Tarifa
+34 956 547 180 / +34 670 254 710
reservas@hotelatlanticozahara.com
www.hotelatlanticozahara.com

Hotel El Cortijo de Zahara 4*
Avda. Cabo de Plata, 6. Zahara de los Atunes. 11393. Tarifa
+34 956 439 456
info@elcortijodezahara.com
www.elcortijiodezahara.com

Hotel Meliá Atlanterra 4*
Urb. Bahía de la Plata, s/n. 11393. Zahara de los Atunes. Tarifa
+34 956 439 000
melia.atlanterra@melia.com
http://www.melia.com
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Hotel & Spa La Residencia Puerto 4*
Calle Juan Núñez, 8 
11380. Tarifa
956 92 64 44
reservas@laresidenciatarifa.com
www.laresidenciatarifa.com

Hotel The Tarifa Lances 4*
C/ Mar Adriático, 38. 11380. Tarifa
+34 956 681 236
info@hoteltarifalances.com
http://www.hoteltarifalances.com

3 ESTRELLAS

Hotel Dos Mares 3*
C. N. 340 Km 79.5. 11380. Tarifa
+34 956 684 035 / + 34 956 68 00 90
info@dosmareshotel.com
http://www.dosmareshotel.com

Hotel Dulce Nombre 3*
C.N 340 Km 76.1. 11380. Tarifa
+34 956 685 344
info@hoteldulcenombre.com
http://www.hoteldulcenombre.com
 
Hotel La Codorniz 3*
C.N. 340 km 79. 11380. Tarifa
+34 956 684 744
info@lacodorniz.com
http://www.lacodorniz.com

Hotel Mesón de Sancho 3*
C.N. 340, km 94. 11380. Tarifa
+34 956 684 900
info@mesondesancho.com 
http://www.mesondesancho.com

Hotel Punta Sur 3*
C.N. 340 Km 77. 11380. Tarifa
+34 956 684 326 / +34 648 25 53 95
info@hotelpuntasur.com / eventos@hotelpuntasur.com
www.hotelpuntasur.com

JIMENA DE LA FRONTERA

3 ESTRELLAS

Hotel Rancho Los Lobos
C/Pasada de Alcalá, s/n 
11330. Jimena de la Frontera
+34 956 799 178 / + 34 691 926 677
info@rancholoslobos.com
www.Rancholoslobos.com
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CASTELLAR

4 ESTRELLAS

Hotel Exe Castellar
C/ La Fuente, s/n. 11135.
Castellar de la Frontera (Cádiz). España.
956 693 918
reservas@execastellar.com
http://www.exehotels.com/

Hotel La Almoraima 4*
Ctra. Algeciras-Ronda s/n. Finca La Almoraima
Castellar de la Frontera, Cádiz, 11350
+34 956 693 002
reservas@laalmoraimahotel.com
www.laalmoraimahotel.com

3 ESTRELLAS

Hotel Castillo de Castellar 3*
Plaza Salvador, s/n. 11350. Castellar de la Frontera
+34 956 693 150/ 965305611
castillo-de-castellar@tugasa.com
www.tugasa.com

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

4 ESTRELLAS

Hotel Monasterio de San Martín 4*
Ctra. A2101 - Km. 4 - Montenegral Alto
11340. San Martín del Tesorillo-Jimena de la Frontera.
+34 956 618 5 15
info@finca-monasterio.com
www.finca-monasterio.com
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ALGECIRAS

Playa de Levante 2 km
Playa de Poniente 600 m

Playa Santa Bárbara 900 m
Playa Sobrevela 2 km 

Playa Torrenueva 2 km
Playa Santa Clara 1,3 km

LA LÍNEA

Playa de Alcaidesa 4,3 km

LA LÍNEA & SAN ROQUE

Playa de Cala Sardina 900 m
Playa de Guadaquitón y Borondo 5,5 km

Playa de Campamento 600 m
Playa de Guadarranque 800 m
Playa de Torreguadiaro 1,3 km

Playa de Puente Mayorga 600 m
Puerto Sotogrande 500 m

SAN ROQUE

Palmones 700 m

LOS BARRIOS

Playa Chica 75 m
Playa de Los Lances Sur 4,2 km
Playa Los Lances Norte 3,3 km
Playa de Valdevaqueros 5,3 km

Playa de Bolonia 7 km
Playa El Cañuelo 470 m

Playa Los Alemanes 1,3 km
Playa de Atlanterra 2,9 km

TARIFA

Playa del Chinarral 700 m
Playa de la Concha 600 m

El Rinconcillo 2,2 km
Playa Getares 2,6 km

Playa de Cala Arena 1 km
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