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CC uando una pareja se
decide a contraer matri-
monio, una de las cues-
tiones más importantes

a resolver es el entorno a elegir.
Cada día más novios buscan un
lugar diferente en el que el día más
importante de sus vidas se convierta
además en inolvidable para ellos y
para sus invitados. Gibraltar es
desde hace años una alternativa
novedosa, original, y lo más impor-
tante, sencilla para celebrar una boda
de ensueño.

Los matrimonios se pueden llevar a
cabo en el propio Registro Civil, o
bien fuera de él, en los lugares auto-
rizados para ello. No olvidemos que
grandes personalidades del mundo
cultural y artístico optaron por casar-
se en Gibraltar. El ex Beattle más
famoso, John Lennon, contrajo matri-
monio con la japonesa Yoko Ono con
La Roca como testigo en 1968. Sir
Sean Connery escogió Gibraltar para
celebrar su boda nada menos que en
dos ocasiones: en 1962 con su pri-
mera esposa, Diane Cilento; y en
1975 con su actual mujer, Micheline
Boglio Roquebrune. En 1972, los
cantantes Ana Belén y Víctor Manuel
sellaron su amor también en
Gibraltar.

Los trámites a seguir son sencillos,
libres de la pesada burocracia que se
requiere normalmente, y rápidos.
Tras varios sencillos pasos, que pue-
den realizarse vía telefónica, los con-
trayentes obtendrán fecha y lugar
para la ceremonia, tras lo cual sólo
habrá que presentar la solicitud cum-
plimentada y la documentación
requerida (pasaportes y certificados
de nacimiento de ambos novios).

“Sí, quiero”, 
en Gibraltar
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Entornos diferentes
con todo el romanticismo

En la actualidad es posible celebrar
una boda fuera del Registro Civil de
Gibraltar en cuatro de los mejores hote-
les de La Roca: The Caleta Hotel, The
O’Callaghan Eliott Hotel, The Rock
Hotel y Queen’s Hotel. En ellos, ade-
más de llevarse a cabo la ceremonia,
los contrayentes pueden organizar la
recepción o celebración junto a sus
invitados con todo lujo de detalles, a la
vez que alojarse y disfrutar de unos
días en cualquiera de los mejores esta-
blecimientos hoteleros de los que dis-
fruta Gibraltar.

Para los más románticos, existen dos
alternativas de entornos idílicos y natu-
rales en los que la ceremonia se con-
vertirá en inolvidable: The Mount o los
Jardines Botánicos de Alameda.

The Mount es hoy en día un edificio
oficial que fue construido en 1797, y
que se utilizaba en la antigüedad como
residencia formal del oficial de más alta
graduación de la Marina Real en
Gibraltar. Dispone de unos preciosos
jardines que se convierten en un marco
incomparable para la celebración de
una boda.

Por su parte, los Jardines Botánicos
de Alameda, construidos en 1816 para
ofrecer a la población civil del momen-
to un lugar por el que pasear, son una
de las opciones más demandadas para
contraer matrimonio en Gibraltar. Las
ceremonias se ofician en un precioso
jardín de estilo italiano, “The Dell” (El
valle), ideado en 1842 por un jardinero
genovés, y restaurado en 1992. De
importancia son sus dos fuentes, que
datan de principios del siglo XX, así
como la cascada y la charca, con una
selección de lirios y plantas originales,
entre las que se encuentra el papiro. La
charca es compartida por peces rojos,
ranas y galápagos. 

Más razones para casarse
en Gibraltar

Los contrayentes e invitados a la
boda no sólo tendrán una celebración
romántica en un entorno idílico, y con el
mayor número de facilidades; también
podrán disfrutar de los innumerables
atractivos turísticos que ofrece La
Roca, aprovechando así el viaje para
conocer los tesoros que alberga
Gibraltar. Una visita a la Cueva de San
Miguel, una gruta natural formada en el
interior del Peñón; un paseo por los
túneles del Gran Asedio o de la
Segunda  Guerra  Mundial,  ingenios
creados por el hombre para la defensa
del Peñón; un mini-crucero por la bahía
para contemplar los delfines; o simple-
mente un paseo por las calles más

- Un matrimonio fuera del Registro Civil sólo podrá celebrarse tras obtención de
Licencia Especial y en un lugar aprobado previamente. En la actualidad, éstos
son:

The Caleta Hotel - TThe O’Callaghan Eliott Hotel - TThe Rock Hotel
Queen’s Hotel - TThe Mount - LLos Jardines Botánicos de Gibraltar, en el 

espacio denominado The Dell, (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten).

- Las bodas se celebrarán fuera del Registro Civil los martes, miércoles y jueves,
entre las 9,30 y las 12,00 horas.

- Toda pareja que desee contraer matrimonio fuera del Registro Civil deberá realizar
una reserva previa. Las reservas serán aceptadas por orden de entrada, por lo
que si la elegida está ya asignada, los contrayentes deberán seleccionar un día
alternativo.

- Una vez aprobada la celebración en un lugar aceptado por el Registro Civil, será
únicamente responsabilidad de los contrayentes la reserva del enclave, sus trámi-
tes y el pago de cualquier honorario fijado por los responsables del lugar elegido.

- Los contrayentes se responsabilizarán de facilitar medio de transporte al
Secretario/a del Registro Civil desde el Registro Civil hasta el lugar donde tenga
lugar la ceremonia y de regreso, al final de la misma.

- Registro Civil de Gibraltar: Joshua Hassan House, Secretary’s Lane, Gibraltar. 
Tel.: +350 200 72289/51725. Fax: +350 200 42706. E-mail: csro@gibtelecom.net

comerciales de la ciudad en las que los
amantes de las compras disfrutarán a
lo grande. Todo ello sin olvidar la gas-
tronomía gibraltareña en cualquiera de
los históricos cafés del centro, restau-
rantes especializados en cocina étnica
e internacional, o pubs con el más
auténtico sabor inglés e irlandés. 

Para más información:
Oficina de Turismo de Gibraltar
Tel.: 91 559 62 59
E-mail: info@turismogibraltar.com


