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Vuelos  directos  desde  Madrid

AA unque acceder a Gibraltar nunca ha
supuesto un problema para el turis-
mo español, es indudable que el ini-

cio de los vuelos directos entre Madrid y La
Roca han abierto grandes expectativas al sector
turístico gibraltareño. En la actualidad, dos com-
pañías aéreas operan entre la capital española
y Gibraltar: Iberia y GB Airways, aerolínea esta
última que vuela bajo licencia de la británica
British Airways. De esta forma, no sólo es posi-
ble la conexión con el Peñón en tan solo 55
minutos, sino que ya es factible ir a Gibraltar en
vuelo matutino para regresar en el mismo día
por la tarde-noche, ideal para viajes de nego-
cios por ejemplo, lo que ha supuesto una inyec-
ción de vitalidad a la vida económica del propio
Gibraltar y de su entorno.

Gibraltar marca la diferencia
Gibraltar  se  ha  desmarcado  en  los  últi-
mos  años  como  una  apuesta  turística
novedosa  y  diferente,  capaz  de  aunar
en  un  mismo  destino  todas  las  carac-
terísticas  que  el  viajero  anhela  a  la
hora  de  planificar  su  viaje  o  escapada.
Ocio,  naturaleza,  deportes  acuáticos,
clima  inigualable,  patrimonio  histórico,

gastronomía,  oferta  hotelera,  y  por  si
fuera  poco,  desde  el  mes  de  diciem-
bre,  facilidades  de  viaje  gracias  a  la
apertura  de  los  vuelos  entre  Madrid  y
La  Roca,  producto  de  los  acuerdos  tri-
partitos  acordados  en  Córdoba  entre
los  gobiernos  español,  británico  y
gibraltareño.
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Patrimonio  y  naturaleza:  
todo  es  uno

Los amantes de la naturaleza en
toda su extensión están de enhora-
buena a la hora de decantarse por
Gibraltar para disfrutar de su escapa-
da o vacaciones. Y es que toda la
parte alta del Peñón es una reserva
natural cuya riqueza en especies
sólo es igualable a la belleza que
ofrece su paisaje. Si lo comparamos
con las tierras que rodean Gibraltar,
el Peñón es su antítesis: cientos de
plantas y flores imposibles de encon-
trar en cualquier otro lugar de la
Península Ibérica, aves que surcan
los cielos del Estrecho como parte de
sus rutas migratorias, grutas excava-
das en el propio Peñón por la fuerza
de la naturaleza, y cómo no, los
famosos monos gibraltareños o
“apes”, que tienen su hogar en la
gran Roca y hacen las delicias de los
turistas ávidos en fotografiarlos.

Sin embargo, si hay algo que sor-
prende al visitante que llega a

Gibraltar por primera vez es la enor-
me cantidad de cuevas, túneles y
grutas que existen dentro del Peñón,
todas ellas con posibilidad de ser visi-
tadas. La Cueva de San Miguel es
uno de esos regalos que la naturale-
za concede a unos pocos elegidos y
en muy contadas ocasiones. Se trata
de una gruta natural perfectamente
preparada para visitas turísticas en la
que el visitante se adentra en un viaje
que se remonta a millones de años a
través de las bellas estalagmitas y
estalactitas que decoran todos sus
rincones. Dentro de la Cueva de San
Miguel existe una gran sala que ha
sido reconvertida en auditorio, en la
que se celebran todo tipo de actos:
representaciones teatrales, artísticas,
conciertos, ballets e incluso presen-
taciones de producto. Es sin duda,
una alternativa original y única que
no deja indiferente a nadie. Durante
la II Guerra Mundial, y por casualidad
mientras se realizaban unas excava-
ciones para acondicionar los Túneles
de la II Guerra Mundial, de los que
hablaremos más adelante, fue des-

cubierta la que se denomina Cueva
Baja de San Miguel. Esta gruta no ha
sido acondicionada para visitas turís-
ticas masivas, aunque sí que se
puede acceder a ella previa solicitud
de día y hora a la Oficina de Turismo
de Gibraltar, en grupos pequeños, y
con un guía experto en todo momen-
to. Los amantes de la espeleología
no deben perderse la oportunidad de
adentrarse en las entrañas del Peñón
a través de los pasadizos de esta
cueva, que desembocan en un bello
lago subterráneo de inigualable belle-
za.

El patrimonio histórico se da la
mano con la naturaleza en numero-
sos puntos del Peñón. Tal es el caso
de los Túneles del Gran Asedio y los
Túneles de la II Guerra Mundial, dos
grutas excavadas por el hombre, que
albergan parte de la riqueza histórica
que ha vivido Gibraltar desde hace
cientos de años. En la actualidad,
existe un tour denominado “Rock &
Fortress” (Peñón y Fortaleza), que
combina ambas galerías y sus carac-
terísticas propias el siglo XVIII en el



caso de los del Gran Asedio, y del
siglo XX, en el caso de los Túneles
de la II Guerra Mundial. Resulta
impresionante comprobar cómo unos
pocos hombres con herramientas
rudimentarias fueron capaces de
excavar unas galerías de tales
dimensiones. No menos sorprenden-
te es comprobar los kilómetros de
túneles realizados durante la II
Guerra Mundial, con galerías de
grandes dimensiones, quirófanos y
hasta centrales eléctricas, cuyo fin
era albergar a la población gibraltare-
ña en el caso de un ataque al Peñón
por parte de las tropas alemanas.

Ocio  y  diversión  asegurados
Ya en la ciudad, Gibraltar ofrece a

sus visitantes vastas posibilidades de
ocio y actividades para el tiempo
libre. Una de las principales, y por las
que Gibraltar se caracteriza, son las
compras. Ir de compras por la ciudad
de Gibraltar, concretamente por su
calle más comercial, Main Street, es
una delicia para los sentidos. Desde
prendas de piel, licores, tabaco, per-
fumes, artículos electrónicos, sedas
de oriente... hasta piezas de cristal
elaboradas artesanalmente en su ya

famosa Fábrica de Cristal ubicada en
Casemates Square, centro neurálgi-
co de la sociedad gibraltareña.

En Gibraltar el mar juega un papel
protagonista. Existen tres puertos
marítimos en los que es posible dis-
frutar en los más selectos restauran-
tes rodeados de un ambiente inigua-
lable. Precisamente estos puertos
deportivos sirven como base para los
barcos que recorren la bahía de
Gibraltar en busca de delfines, que
siempre están dispuestos a acompa-
ñar a las embarcaciones en familias
de cientos. Si el viajero tiene suerte,
podrá también contemplar alguna
especie de ballena.

Otra apuesta segura para pasar
una jornada de ocio es el Teleférico
de Gibraltar. Conocido localmente
como “Cable Car”, el teleférico de La
Roca está catalogado entre los más
avanzados de Europa gracias a su
oferta de tours multimedia audiovi-
suales, en los que gracias a unos
avanzados dispositivos, el turista
puede escuchar la descripción de lo
que está viendo hasta en ocho idio-
mas diferentes. Todo ello sin olvidar-
nos de las impresionantes vistas
panorámicas que se pueden divisar
desde el teleférico, en cuya cumbre
se encuentra un restaurante. 

Idioma
La lengua oficial de Gibraltar es el

inglés, aunque el español está
ampliamente extendido.

Cómo  llegar
Iberia y British Airways (operado

por GB Airways) operan los vuelos
diarios entre Gibraltar y Madrid, que
tienen una duración de unos 55
minutos. La frontera entre Gibraltar y
España se encuentra abierta las 24
horas del día y siete días a la sema-
na para vehículos y peatones. No
hay limitación en el número de veces
que se puede atravesar la frontera.

Requisitos  de  entrada
Es necesario D.N.I. o pasaporte

vigente.

Moneda
La moneda de curso legal en

Gibraltar es la Libra Gibraltareña
–billetes y monedas-, aunque tam-
bién se admite la Libra Esterlina. En
Gibraltar hay un amplio abanico de
bancos británicos e internacionales.
Las tarjetas de crédito, los cheques
de viaje y los Euros también son
aceptados en la mayoría de sus
comercios.

Hoteles
En Gibraltar existe una amplia

gama de hoteles para todos los gus-
tos y presupuestos que están clasifi-
cados según sistema de la
Asociación Automovilista del Reino
Unido y la Oficina de Turismo de
Gibraltar. Muchos de ellos disponen
de salas para reuniones de nego-
cios, congresos y convenciones.

Oficina  de  Turismo  de  Gibraltar
Torres de Colón - Torre I, 3º planta A

Plaza de Colón - 28046 Madrid
Tel.: 91 559 62 59

E-mail: info@turismogibraltar.com
www.gibraltar.gov.gi

Más  información:
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