BREVE HISTORIA DE GIBRALTAR
Gibraltar es un territorio de
ultramar, perteneciente a Gran
Bretaña y que se sitúa al extremo
sur de la península ibérica. La
ciudad está situada en lo que se
conoce como el peñón, por su
forma geográfica, situado en un
lugar estratégico entre el mar
Mediterráneo
y
el
océano
Atlántico.

Debido
a
su
limitada
extensión, la ciudad de Gibraltar
tiene apenas 30.000 habitantes, y
la mayor parte de sus ingresos
vienen de los servicios y del
turismo.. Aunque el único idioma
oficial es el inglés más del 90% de
la población habla también el
castellano.
En
la
Antigüedad,
Gibraltar marcaba el límite
occidental
del
mundo
conocido. En la actualidad, el
Peñón sigue envejeciendo
pacíficamente
junto
al
estrecho. Su cima es uno de
los puntos de orientación de
las aves migratorias y sus aguas albergan un gran número de delfines. Los
atractivos de Gibraltar son la reserva natural del Peñón, sus puntos de vista y el
ir de compras. La atmósfera británica que lo envuelve todo, más un clima
mediterráneo, dan como resultado una curiosa mezcla donde reside,
precisamente, el interés que despierta.

LA EXCURSIÓN
El barco atraca muy cerca del centro mas o menos a 1Km de distancia, y se
puede ir andando, se tarda unos 10 minutos más o menos.
También y a pocos metros se encuentran unos taxis Toyota de 8 plazas que se
pueden contratar por un precio de 20 euros por persona más o menos, que incluye una
visita guiada de más de 3 horas por la ciudad. El recorrido suele ser: los túneles del
gran asedio, los túneles de la 2ª Guerra Mundial, la muralla, el cementerio de Trafalgar,
la Cueva de San Miguel y los monos del peñón.
Es todo una calle peatonal con tiendas que venden sobre todo tabaco, alcohol y
perfumes a mejor precio que en España pero parecido al barco. Recomiendan una
crema para dolores musculares que sólo la tienen en Inglaterra y por lo visto es
buenisima se llama "Radian".
Son singulares los carteles indicadores de las calles, la circulación (en sentido
contrario que en España) y los polis. Admiten euros en todas partes pero ¡ojo! que los
precios los ponen en muchos sitios en libras y produce confusión.
El cambio aproximado es:

1.00 GBP = 1.20788 EUR
En todas partes nos acogerán los euros y nos darán las vueltas también en
monedas de euro.
En la cima del teleférico se encuentra la tienda de recuerdos, en la que es
posible adquirir souvenirs no disponibles en cualquier otra parte de la ciudad

Qué ver en Gibraltar
Empezaremos la Excursión en la La Cueva de San Miguel que se encuentra en la
Reserva Natural de la Cima del Peñón, por lo que para acceder, deberemos de adquirir
una entrada a la Reserva Natural, que garantizará el acceso a otros lugares.
Ésta puede ser adquirida junto al ticket del Teleférico. Cogeremos Teleférico
hasta la Estación Superior, y desde allí, caminaremos unos 800 metros cuesta abajo
hasta la Cueva de San Miguel.
Una vez finalizada la visita, debemos caminar otros 900 metros cuesta abajo
hasta la Guarida de los Monos, desde donde cogeremos el Teleférico de vuelta a la
Estación Base, que se encuentra a 5 minutos a pie de las tiendas de Main Street (se
recomienda sacar el ticket Skywalk Combo.
El Teleférico está situado en la parte Sur al
final de Main Street, justo junto a los Jardines
Botánicos de Alameda. Se puede coger el autobús Nº
3 en alguna de las paradas de autobuses que
encontraremos a lo largo de Line Wall Road. Éstos nos
dejarán en Grand Parade, por lo que es aconsejable que

le comentemos al conductor que queremos ir al teleférico, y él nos dirá cuál es la
dirección que debemos tomar.
Horario de apertura del teleférico:
De 9,30 a 19,15 horas, 7 días a la semana. Último Teleférico de bajada: 19,45 horas
Desde el 1 de noviembre al 31 de marzo, el horario será de 9,30 a 17,15 horas. Último
Teleférico de bajada: 17,45 horas.

Estación superior:
Después de un excitante viaje en Teleférico a 412
metros sobre el nivel del mar, es el momento perfecto de
tomar una fotografía junto a uno de los monos y de
comprar un recuerdo en la Tienda de Souvenirs que allí se
encuentra.
Desde las terrazas que se encuentran en la Estación Superior, usted podremos
ver la ciudad, mirar hacia el Norte, donde encontrará los picos de Sierra Nevada sobre
la Costa del Sol, contemplar hacia el Este el azul del Mar Mediterráneo, y los montes de
Marruecos si mira hacia el Sur, al horizonte del Estrecho de Gibraltar. Con una sola
mirada usted podremos contemplar 2 continentes, 3 países y el punto de encuentro de
dos grandes mares.
Una exclusiva guía de mano personal multimedia está incluida en la
entrada del Teleférico. Ésta nos guiará a través de las terrazas de la Estación
Superior ofreciéndonos un interesante recorrido a lo largo de la Historia del Peñón de
Gibraltar. La guía está disponible en 8 idiomas: Inglés, español, francés, alemán,
italiano, portugués y hebreo. El personal de la Estación Superior nos solicitará la
entrega de algún documento identificativo cuando vayamos a adquirir la unidad
multimedia. Éste nos será devuelto cuando entreguemos la unidad antes de abandonar
el complejo de la Estación Superior.
Una vez que hayamos devuelto la guía multimedia, podemos seguir disfrutando con
un tranquilo paseo cuesta abajo hacia la Cueva de San Miguel.
Cueva de San Miguel: es una impresionante cueva
compuesta de stalactitas y estalacmitas que hacen de
ella un conjunto sorprendente para el turista y agradable
para el residente. La cueva de San Miguel forma parte de
un conjunto de cuevas, en total 4 que componen un lugar
perfecto donde los gibraltareños celebran conciertos y
diferentes espectáculos.
Guarida de los Simios: Gibraltar es el único lugar de Europa donde hay primates
salvajes en libertad. Esta guarida está situada en el peñón y
cada año son más los turistas que acuden a conocer los
macacos que viven en el lugar. Ellos estarán encantados de
que les tomen fotografías, pero hay que ser cauto, ya que
se trata de animales salvajes que morderán si se sienten
atemorizados. NO INTENTAR TOCARLOS, y hay que tener
en cuenta que son capaces de oler comida a más de una
milla de distancia, especialmente, si ésta está en una bolsa
de plástico. Es recomendable que esconder las bolsas de plástico que llevemos, ya que

estos simios son los ladrones más oportunistas que jamás haya encontrado. Disfruta de
su compañía, pero manténte a distancia, especialmente si hay crías en los alrededores.
Museo de Gibraltar: podrá ver una réplica del Cráneo del
Hombre de Gibraltar, el primer cráneo neandertal encontrado
en Europa (1848), así como utensilios y ornamentos de los
cavernícolas que solían habitar en las cuevas del Peñón. El
museo cuenta además con exposiciones de las diferentes
civilizaciones que han constituido la historia del Peñón (fenicios,
griegos, romanos, árabes, españoles y británicos); una extensa
colección de grabados y litografías; un conjunto de armas que
datan de 1727 hasta el 1800; un modelo a gran escala del
Peñón hecho en 1865; y muestras de la fauna y flora de la zona. El museo se construyó
sobre una casa de Baños Árabes del siglo XIV.
Una vez terminada la visita daremos un paseo por la avenida principal (Main Street)
para contemplar las tiendas y bares que hay y cómo es la gente del lugar y cómo
conviven dos culturas tan distintas, en este caso como la británica y la andaluza.

Monumentos
Nombre

Infomación General

Teléfono y fax

Horario: Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00
Túneles del gran Asédio

Castillo Árabe Museo

Entrada:
7 libras, con el Teleférico ida y vuelta: 9 libras
Cerrado por obra

Guarida de Los Monos

Está arriba del Peñón e incluida en las atracciones del
Teleférico

Cueva de San Miguel

Está arriba del Peñón e incluida en las atracciones del
Teleférico

Mezquita de Ibrahim-AlIbrahim
Tlf: 956 684 208

Punta Europa
Está en la Punta Europa
Horario: Lunes a Viernes de 11:00 a 19:00 Sábados y
Capilla de Ntra. Sra. de Europa Domingos cerrado

Parson´s Lodge
Jardines Botánicos
El Convento

Centro de la Ciudad

Teleférico + atracciones

Cerrado hasta el principio de verano (Junio)

Abierto todos los días hasta el anochecer
Entrada: Gratis
Residencia del Gobernador
Horario de las tiendas: Lunes a Viernes de 10:00 a
19:00 Sábado de 10:00 a 14:00
Horario del Teleférico:
Lunes a Domingo de 9:30 a 17:15
(solo si hay buen tiempo)
ultima salida para bajar: 17:45

Información Turística: (9567)
45000

Cada entrada por separado: 2 libras
Oferta Teleférico + atracciones: 7 libras
Incluye:
Teleférico, Monos, Trayecto completo, Entrada a la Cueva de San Miguel

Rutas de autobuses

Con mi reconocimiento y gratitud a mis compañeros de
infoCruceros, ya que gracias a su inestimable colaboración, esta guía ha
sido posible.
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