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GIBRALTAR
LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICOS

La Reserva Natural

CUEVA DE SAN MIGUEL

EL PUENTE DE WINDSOR

Una de las grutas naturales más hermosas de
Europa. Durante la segunda Guerra Mundial
se preparó como hospital aunque hoy en
día ha sido convertida en un auditorio. Hay
también una cámara subterránea para el
turista más aventurero que se puede visitar
con guías especiales y cita previa.

La flamante atracción turística de Gibraltar,
el nuevo Puente de Windsor, promete
sensaciones fuertes a todos sus usuarios.
Los residentes y visitantes más intrépidos
pueden visitar el puente colgante situado
en Royal Anglian Way, en la zona alta del
peñón. Esta maravilla de la ingeniería
moderna mide setenta y un metros de
largo y se alza sobre un cañon de cincuenta
metros de profundidad

GUARIDA DE LOS MONOS
Esta es una de las atracciones turísticas más
importantes de Gibraltar. Le recomendamos
que no lleven comida visible o toquen a estos
animales ya que pueden morder.

TÚNELES DEL GRAN ASEDIO
Excavados por los ingenieros del ejército
británico durante el Gran Asedio de
1779-1783 fueron excavados en la roca
con herramientas muy simples y pólvora.
Estos túneles forman parte de unos de los
sistemas defensivos más impresionantes de
todo el mundo.

TÚNELES DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Durante la Segunda Guerra Mundial un
ataque a Gibraltar era inminente. Por esta
razón se creó un extenso sistema de túneles
que actuaba como mecanismo de defensa.

CAÑÓN DE 9.2”,
BATERÍA DE O’HARA
Localizada en el punto más alto del peñón se
encuentra la batería del cañón 9.2” con todo
el material original de la segunda guerra
mundial y una película de entrenamiento de
esta época.

Úbicado a 340 metros sobre el nivel del mar,
Skywalk se encuentra a una altura más alta
que el Shard en Londres. Skywalk en Gibraltar
ofrece impresionantes vistas de 360º que
abarcan tres países y dos continentes y une a
sitios dentro de la Reserva Natural del Upper
Rock, incluyendo el emocionante puente,
Windsor Suspension Bridge y el famoso Apes’
Den a través de una serie de senderos.

CASTILLO ÁRABE
El origen de las fortificaciones pertenecientes
al entorno del Castillo Árabe remonta al año
1160. Estas fueron destruidas cuando España
tomo Gibraltar entre los años 1309 y 1333.
La Torre de Homenaje, rasgo principal de esta
construcción data del año 1333, cuando Abu’l
Asan volvió a reconquistar Gibraltar.

BATERÍA DE LA PRINCESA
CAROLINE Y CENTRO DE
PATRIMONIO MILITAR
El Centro de Patrimonio Militar úbicado en
‘Princess Caroline’s Battery’ es un pequeño
centro de exposiciones subterráneo.

TELEFÉRICO
Abierto en 1966, el teleférico es una forma
divertida de subir a lo más alto del peñón
donde se puede disfrutar de unas vistas
impresionantes.

CIUDAD ASEDIADA
Esta exposición muestra las terribles
condiciones en las que sobrevivían los
soldados durante el gran asedio. El aspecto
más importante del edificio es el histórico
grafiti que todavía se puede ver en las
murallas.

MONUMENTO AMERICANO
Este arco fue construido en los muros de
la ciudad en el año 1932 para conmemorar
la alianza y la camaradería de las armadas
británica y estadounidense durante la primera
guerra mundial.

La Reserva Natural

EL SKYWALK

Centro Ciudad
GALERÍA DE BELLAS ARTES /
G.E.M.A. / GALERÍA GUSTAVO
BACARISAS
Tres galerías ubicadas dentro de los
barracones de Casemates y el baluarte
de Montagu, donde uno puede apreciar
manualidades y bellas artes locales.

GALERÍA NACIONAL DE ARTE,
MARIO FINLAYSON
La galería abrió sus puertas en 2015,
con salas de exposiciones dedicadas a
artistas de Gibraltar; Gustavo Bacarisas,
Jacobo Azagury, Leni Mifsud y Rudecindo
Mannia. Estos cuatro artistas históricos
son considerados los más prestigiosos y
prolíficos artistas locales. Obras de Mario
Finlayson BEM se muestran también
en el vestíbulo de entrada. Además, la
galería cuenta con una pequeña sala de
proyección que muestra material de archivo
y entrevistas relacionadas con los artistas
expuestos .

CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA
CORONADA
Edificada en el lugar donde se ubicaba
la mezquita principal, en el centro de la
ciudad, esta catedral fue muy dañada por los
bombardeos del Gran Asedio del siglo XVIII.

GRAN SINAGOGA Y SINAGOGA
FLAMENCA
La Gran Sinagoga en Engineer Lane construida
en 1724 es una de las más antiguas en la
península. Se pueden realizar visitas guiadas a
la hermosa sinagoga flamenca, situada en Line
Wall Road.

MUSEO DE GIBRALTAR
En el museo hay una amplia colección de piezas originales, artefactos, antiguas fotografías e imágenes
impresas, ademas de disponer de una presentación audiovisual sobre la construcción de modelos
neandertales, dos reproducciones fieles y a tamaño natural de una mujer y su hijo. La variedad y riqueza
de la historia natural y militar del peñón también está muy presente, mientras que la zona inferior del
edificio que alberga el museo, contiene lo que ha sido calificado como el complejo de baños árabes mejor
preservados de Europa.

Esta plaza principal, es donde se ubicaron
unos cuarteles británicos. Inicialmente
era el lugar donde se llevaban a cabo las
ejecuciones públicas, hoy en día es el centro
comercial y punto focal social, con numerosos
restaurantes, cafeterías y tiendas.

CATEDRAL ANGLICANA DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD

KING’S BASTION
CENTRO DE OCIO

A pesar de su aspecto árabe, la Santísima
Trinidad no fue establecida hasta 1825.
Aquí se encuentra enterrado el General
Sir George Don, bajo cuya dirección se
construyó esta catedral.

Se encuentra ubicado entre los muros de
King’s Bastion, en su momento utilizados
para defender Gibraltar. Hoy en día ha
sido transformado en un centro de ocio
equipado con bolera, pista de patinaje sobre
hielo, salones de juegos recreativos, zona
de internet, restaurantes, bares, bar/sala
juvenil, discoteca, cines y gimnasio. Úbicado
en un lado de éste centro se encuentra
Commonwealth Park, un precioso parque con
zonas verdes.

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
En la década de 1840, un grupo de ex
patriotas escoceses empezaron una
recaudación de fondos y construyeron el
templo que culminó con la apertura de la
Iglesia de San Andrés el 30 mayo de 1854.

Centro Ciudad

CASEMATES SQUARE

Centro Ciudad
BIBLIOTECA GARRISON

LA CAPILLA DEL REY

Este elegante edificio fue construido
sobre la residencia del gobernador
durante el periodo español de Gibraltar.
Fue inaugurado en 1793, y alberga una
importante colección de obras.

En su interior, entre las enseñas de un
gran número de regimientos británicos,
descansan los restos de la esposa del
Gobernador español de Gibraltar en 1648,
junto con gobernadores británicos.

EL CONVENTO

JOHN MACKINTOSH HALL

La residencia oficial de los gobernadores
de Gibraltar desde 1711. Originalmente
se fundó como convento para la Orden
Franciscana. El cambio de guardia se lleva a
cabo a su entrada varias veces diariamente.

Es el centro de la vida cultural de Gibraltar;
un lugar donde se reúnen asiduamente más
de 200 asociaciones culturales y didácticas.

CEMENTERIO DE TRAFALGAR

PARQUE COMMONWEALTH

Situado justo al sur de los muros de la
ciudad su nombre conmemora la batalla de
Trafalgar (1805) aunque solo dos personas
que fallecieron en la misma se encuentran
enterradas aquí.

Inaugurado en 2014, el parque ofrece un
oasis de calma, áreas de césped verde y
atractivos jardines. Se encuentra en el
corazón del centro de la ciudad.

Una antigua aldea de pescadores formado
por colonos genoveses en el siglo 18 úbicado
en el lado este del peñon, ahora es una de
las gemas de las atracciones turísticas de
Gibraltar. La Caleta se caracteriza por su
pintoresca ubicación, sus espectaculares
laderas rocosas, sus restaurantes de
marísco y su playa protegida. La Iglesia de
Nuestra Señora de las Angustias, un distrito
firmemente católico, no solo ha sido un
centro espiritual, sino también un punto
de encuentro social y comunitario para los
caleteños.

PUERTO DEPORTIVOS
En Gibraltar existen dos puertos deportivos:
Queensway Quay y Ocean Village con
excelentes tiendas, restaurantes con
terrazas al mar y el Casino de Gibraltar.

EL FONDEADERO DE NELSON Y
EL CAÑÓN DE 100 TONELADAS
El navío, HMS Victory fue remolcado a
esta bahía tras su victoria en la batalla de
Trafalgar. Es aquí donde se ubica el cañón
de 100 toneladas fabricado a principios del
siglo XIX.

LOS JARDINES BOTÁNICOS Y
PARQUE DE LA NATURALEZA
La inauguración de estos espectaculares
jardines tuvo lugar en el año 1816. Es aquí
donde también se encuentra un auditorio al
aire libre y un parque de conservación de la
fauna.

Fuera De La Ciudad

LA CALETA Y IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS

Fuera De La Ciudad
LA CAPILLA DE NUESTRA
SEÑORA DE EUROPA
Situada en el extremo sur de la Roca este
santuario originalmente era una mezquita
que los cristianos convirtieron en capilla en
1462. Hay un museo dentro de esta capilla
que representa su larga historia.

LA MEZQUITA
IBRAHIM-AL- IBRAHIM
Este hermoso ejemplo de arquitectura fue
sufragado por el rey Fahad Abdul Aziz de
Arabia Saudí y finalizada en el año 1997. Se
puede visitar la mezquita a ciertas horas del
día.

LOS DELFINES
Excursiones para ver a estos encantadores
mamíferos en la Bahía de Gibraltar salen
de Ocean Village / Marina Bay y del Ferry
Terminal.

MONUMENTO AL GENERAL
SIKORSKI

PUNTA DE EUROPA Y FARO

Memorial dedicado al General Wladyslaw
Sikorski, comandante en jefe del ejército
polaco, y primer ministro de Polonia en el
exilio, que falleció en un accidente aéreo el
4 de julio de 1943. El memorial está ubicado
en la zona de Europa Point (Punta Europa),
cerca del faro y de Harding’s Battery
(Batería de Harding). El monumento fue
oficialmente inaugurado el 4 de julio del
2013, para conmemorar el 70 aniversario
del luctuoso suceso que acabo con la vida
de este héroe de guerra.

Éste área, recientemente renovado con
nuevos servicios públicos, incluyendo una
cafetería y el parque infantil, es uno de
los puntos más meridionales de Europa
continental con vistas panorámicas de la
península española y las montañas del Rif a
través del Estrecho de Gibraltar. El faro, que
ha estado guiando a marineros desde 1841,
es el único faro restante, y ahora totalmente
automatizado, operado por Trinity House
fuera del Reino Unido. Se encuentra a 50
metros sobre el nivel del mar.

