
 

 

  



 

  

Tratado de Utrech 

 

 

Hace más de 300 años, con la firma del Tratado de Utrecht entre 

Gran Bretaña y España en 1713, la Corona española cedió a la Corona 

británica el territorio de Gibraltar, una pequeña península localizada en 

la angostura del estrecho de Gibraltar estratégicamente posicionada y 

con control de acceso al mar Mediterráneo, "con entero derecho y para 

siempre", según el documento.  

 
 

 

 

 

En la Antigüedad, Gibraltar era conocida como Monte Calpe, uno de los legendarios pilares 
creados por Heracles en el límite del mundo conocido y última frontera para los antiguos 
navegantes del Mediterráneo ( mito explicado en esta misma guía en una sección posterior). 
 
A pesar de las pruebas encontradas de restos  Neandertales que evidencia un poblamiento 
del Peñón durante la Prehistoria, Gibraltar no fue un asentamiento civilizado hasta 1160 
cuando el califa almohade Abd al-Mumin ordenó la construcción del primer establecimiento 
permanente, incluyendo una fortificación, castillo cuya torre principal sigue en pie en la 
actualidad. 
 
Durante la Reconquista Española, Gibraltar es tomada por primera vez en 1309 por Alonso 
de Guzmán al servicio de la Corona de Castilla y con ayuda de Corona de Aragón. Poco 
después, en 1333 es tomada por los meriníes (conocidos tradicionalmente como 
benimerines), que habían invadido la España musulmana. En 1374 cae en manos de los 
nazaríes del Reino de Granada. Tras ciertos incidentes bélicos de menor importancia en los 
años siguientes, combinados con un  intento fallido de conquista,  Gibraltar pasa finalmente 
a formar parte de la Corona de Castilla en 1462. 
 
No obstante, el tiempo donde Gibraltar adquiere una auténtica relevancia histórica es sin 
lugar a dudas durante los siglos XVIII y XIX. Debido a la privilegiada posición estratégica que 
supone como único punto que da control naval sobre la entrada y salida del Mar 
Meditérraneo al Océano Atlánctico, Gibraltar comienza a ser un gran objeto de deseo para 
las naciones europeas.  
 
El 1 de Noviembre de 1700, Carlos II de España, el Hechizado, muere sin descendencia alguna. 
En su testamento nombra como sucesor a Felipe V de Borbón (sobrino-nieto del monarca). 
Sin embargo, las grandes potencias de europeas del momento, Inglaterra, Provincias Unidas 
de los Países Bajos y Sacro Imperio Romano Germánico, se oponen a dicho nombramiento 
y proponen en su  lugar al Archiduque Carlos (sobrino no carnal del rey ahora póstumo) con 
intención de preservar la dinastía de la Casa de Austria. Surge así la Guerra de Sucesión 
Española. 
 
Tales circunstancias, llevan a que el 1 de Agosto de 1704 las fuerzas militares combinadas de 
holandeses e ingleses bajo el mando del Príncipe de Hesse-Darmstadt y del almirante Rooke 
sitien Gibraltar, exigiendo su rendición. Diego Salinas, gobernador de Gibraltar, fiel a Felipe V 
se niega, y en la madrugada del 4 de Agosto comienza el asedio. Tras un intenso bombardeo 
de 5 horas, el ejército ingles toma numerosos rehenes, lo cual con lleva a la rendición de los 
defensores dela ciudad. En 1705, tras la defensa británica de un sitio español a Gibraltar, la 
reina Ana de Inglaterra se la arrebata sin su consemiento a su abanderado el Archiduque 
Carlos, quedándosele para sí. El 13 de julio de 1713 la invasión británica de Gibraltar se 
formalizó mediante el Tratado de Utrecht entre España y Gran Bretaña. 

 
 
 

Historia  de Gibraltar 
 



Cable Car, directo a la cima 

Diseñado y construido por el fabricante suizo, Von Roll, en 1966, el Cable Car es sin lugar a dudas 

el medio de transporte más rápido que puedes encontrar para ascender hasta la Roca, lugar en 

el cuál está situada la Reserva Natural, donde podrás encontrar los emplazamientos históricos 

más importantes de Gibraltar, tales como la Cueva de San Miguel, los Túneles del Gran Asedio, 

el Castillo Árabe, la Guarida de los Monos, la Escalera del Mediterráneo o el Cementerio de los 

Judíos. 

¿Cuál es su precio? 

El precio variaría entre las dos siguientes opciones que puede usted escoger: 

  CABLE CAR & NATURAL RESERVE TICKET (£13.50 – £22.00). Esta elección es 

altamente recomendada por GoodMorningRentaCar ya que la compra de dicho ticket da acceso 

a los puntos turísticos más importantes de Gibraltar. 

  CABLE CAR TICKET (£6.00 – £14.50) Incluye únicamente la subida y bajada en 

teleférico, ideal si eres una persona aventurera y prefieres hacer  una visita independiente. 

 

  

 Encontrando el Cable Car 

El teleférico está situado en el extremo sur de Main Street, junto a Alameda Botanical Garden. 
Gibraltaninfo ofrece un exclusivo servicio de minibuses que les llevaran directamente desde la 
frontera hasta la estación base del teleférico. Este transporte se encuentra en la zona de 
aparcamiento de autobuses, situado a la izquierda cruzando la frontera, una vez que pasen el 
control de policía y el edificio de la aduana. Los minibuses salen cada 30 minutos, deberá tener 
en cuenta el constante tráfico en Gibraltar, además del despegue y aterrizaje de aviones que 
pueden ocasionar retrasos en el servicio. Tambien es importante saber que otros autobuses 
utilizan la zona de aparcamientos de autobuses para recoger a sus clientes por lo que, los 
minibuses de GibraltarInfo, tendrán un logotipo en la ventana del conductor identificándolos. 
En caso de duda, por favor, consulte para más informacion en la oficina de GibraltarInfo, 
situada en la parte Española de la frontera, donde le podrán ofrecer su ayuda. 
 
Los autobuses públicos 2, 3 y 4 les dejaran en la base del teleferico, solo tiene que preguntar a 
los conductores,. Si tiene pensado entrar con el coche de nuestra compañía (teniendo en 
cuenta las largas colas para entrar o salir de Gibraltar) y estan buscando una zona de 
aparcamiento, lo pueden estacionar en la zona de Grand Parade. 
 
 

¿Dónde puedes adquirir las entradas? 

Existen varias opciones para reservar los tickets del Cable Car. La más común es visitar las 
oficinas de GibraltarInfo situada al pie de la frontera española. Sin embargo, para ahorrar 
largas colas que frecuentemente se producen  en el punto de venta de los tickets, 
GoodMorningRentaCar aconseja comprarlos previamente a través internet, en la web 

http://gibraltarinfo.gi/es/  
 
 

¿Qué nos ofrece? 

El Peñón en sí es un lugar impresionante, pero sólo cuando se contempla desde su cima, es 
cuando uno se da cuenta de por qué tantos han tratado de conquistar este pequeño istmo 
llamado Gibraltar y de por qué ha jugado un papel tan importante en la Historia. Desde las 
terrazas que se encuentran en la Estación Superior, podrá ver a sus pies 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, al horizonte del Estrecho de 
Gibraltar. Con una sola mirada usted podrá contemplar 2 continentes, 3 países y el punto de 
encuentro de dos grandes mares. La palabra “impresionante” se queda corta al describirlo. 
 
 

    
  

http://gibraltarinfo.gi/es/


 

  

El Mono de Gibraltar  

Muchos son los turistas que han tratado de sacarse una foto con el Macaca Sylvanus sin siquiera 
saber que fotografiaban a un espécimen realmente singular, pues es la única especie de 
primate a excepción del ser humano que puede encontrarse en Europa en libertad. Además, 
son unos de los pocos monos sin cola característica por lo general reservada para los grandes 
simios. 
 

En la actualidad, nadie está completamente seguro de cómo llegaron a Gibraltar, aunque en 
cualquier caso, se especula que fueron llevados por los árabes poco después del año 711, o 
bien por los británicos, después del año 1704. Estos monos están en “peligro de extinción” en 
su tierra de origen, Argelia y Marruecos, pero aquí, en Gibraltar están supervisados gracias a los 
cuidados de Gibraltar Ornithological & Natural History Society (GONHS). 
 

 A diferencia de la gran mayoría de especies de macacos, la cuales  no se caracterizan por una 
gran intervención de los machos en el cuidado de las crías, el macho del Macaco de Gibraltar 
pasan horas cuidando, acicalando y jugando con las crías, incluso aunque dichas crías no sean 
suyas. 
 

Cuenta la leyenda que Reino Unido retendrá Gibraltar mientras que dichos primates sigan 
residiendo en el peñón. Tanto fue así que Winston Churchill mandó traer macacos desde sus 
poblaciones en Marruecos y Argelia durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta 
especie fue protegida por el ejercito británico hasta 1991. 
 

Gracias al plan ideado por Churchill la colonia de monos ha pervivido hasta el día de hoy. Hay 
diferentes lugares para poder contemplar a los casi 300 monos que habitan en su entorno 
natural alrededor de la cima del Peñón. Para acceder a los mismos, la forma más sencilla, es 
tomar el Cable Car hasta su Estación Superior, donde, tan pronto como acceda a la cima, podrá 
contemplar a los monos a su alrededor esperándole, vagando libremente por los alrededores 
de la Estación Superior en busca de algún que otro turista confiado. Si usted no ha tenido 
bastante con estos monos, ya ha disfrutado de las vistas panorámicas y ha completado su 
excursión gracias a la guía multimedia del Teleférico, puede hacer una parada a mitad de 
camino en un lugar llamado “La Guarida de los Monos”, que es exactamente lo que su nombre 
indica. Nota importante: Entre los meses de abril a octubre el teleférico no efectuara paradas 
en la estación media.  
 
 

 

UN VECINO PECULIAR… ¡PRECAUCIÓN! 
 

  Los monos entran en contacto con personas a diario. Acostumbrados al ser humano, aproximarse a ellos lo 
suficiente como para hacer una fotografía es relativamente fácil ; ¡algunos incluso posan! Usted podrá sentarse cerca, pero lo 
más probable será que los que se aproximen sean ellos; si es así, por favor, no los toque bajo ningún concepto. Aléjese sin más, 
pues tocar a un mono que se “ha levantado esa mañana de su cueva con el pie izquierdo” podría acarrearle una peligrosa 
mordedura. Son animales muy protectores con los más jóvenes de la manada, y a menudo pueden mostrar signos de 
agresividad para mantener una distancia. ¡Manténgase apartado! Una de las cosas que más les gustan a los monos son las 
bolsas de plástico. Asocian su sonido y forma con la comida. Por ello, si ven una, la agarrarán inmediatamente, así que no 
intente detenerlos o le morderán. Es preferible dejarlos ir, confiando en que la tirarán una vez hayan saciado su curiosidad. 
Sólo cuando los monos comprueben que el contenido de la bolsa no es de su agrado, usted podrá recuperarla. En ocasiones 
también saltan y se posan sobre las personas, por lo que si lo hacen, agáchese hacia delante y el simio se marchará hacia 
cualquier otra persona. Si usted compra un helado o cualquier alimento en la cafetería de la Estación Superior del Teleférico, 
degústelo en su interior. Numerosos guías turísticos podrían contarles los pocos segundos que dura el alimento en la mano 
del confiado turista antes de que sea confiscado por el mono. 
 

 Guarde cualquier bolsa de plástico o alimento antes de acceder a                                                                                                                                                                                                     

la zona en la que se encuentran los monos. No les haga gestos o mímica. La 

muestra de la dentadura es un signo de agresión para ellos. No les toque, no 

se trata de mascotas aunque aparentemente parezcan adorables. No coma en 

el exterior si se encuentra en el área de los monos. Por encima de todo, no los 

alimente bajo ningún concepto. 

 



 

  

ESTE FASCINANTE FENÓMENO NATURAL TIENE MILES DE VISITANTES CADA AÑO DESEOSOS DE ADENTRARSE EN SU GRAN 

CAVERNA. GRACIAS A SU SENCILLO ACCESO, CON UN SOLO NIVEL, PRÁCTICAMENTE TODO EL MUNDO PUEDE VISITARLA. 

Mencionada por primera vez en los escritos del escritor viajero romano Pomponius Melia en el año 45AC. La Cueva de San 

Miguel ha visto pasar por sus entrañas a millones de visitantes desde entonces. Aventúrate a explorar la cueva al completo, 

examinar los anillos que muestran el crecimiento de la estalagmita, comprobando que los más oscuros corresponden a los 

periodos de escasez de lluvias. Una de las maravillas de esta cueva es la Sala de la Catedral, denominada así porque las 

formaciones minerales que se pueden ver en sus paredes se asemejan a los tubos de un órgano de catedral. También aquí se 

puede ver la famosa Cueva de Leonora, que se creía que era un enlace subterráneo con África por el cual llegaron los monos a 

Gibraltar. La temperatura se mantiene constante durante todo el año debido a su humedad permanente, sin importar que haga 

mucho tiempo que no haya llovido.  

Para los más aventureros y aquéllos que dispongan de un poco más de tiempo, por qué no explorar la Cueva Baja de San Miguel. 

Fue descubierta cuando se trataba de abrir una salida alternativa a la cueva durante la Segunda Guerra Mundial. La Cueva Baja 

de San Miguel también está abierta para visitas, pero únicamente previa petición de día y hora. Es necesario que un profesional 

experimentado le guíe para asesorarle en cómo adentrarse y escalar dentro de la cueva. Uno de los aspectos más impresionantes 

será poder pasear alrededor de un lago subterráneo. Sin duda, una experiencia de la que podrá presumir durante mucho tiempo 

después de su regreso a casa. 

CÓMO LLEGAR: 
 

La Cueva de San Miguel se encuentra en la Reserva Natural de la Cima del Peñón, por lo que para acceder, usted deberá de 

adquirir una entrada a la Reserva Natural. Para los que sesean mayor independencia, les recomendamos que viajen en Teleférico 

hasta la Estación Superior, y desde allí, caminen una distancia de 800 metros cuesta abajo hasta la Cueva de San Miguel. Una vez 

finalizada la visita, pueden caminar otros 900 metros cuesta abajo hasta la Guarida de los Monos, desde donde podrán tomar el 

Teleférico de vuelta a la Estación Base. Recomendamos ticket Skywalk Combo). 

 

“¡Los españoles están excavando en el Norte y se están acercando con cañones y disparos, Señor!, dijo el soldado. El 

Gobernador de Gibraltar, General Elliott, pensó durante un segundo, y miró hacia la cara Norte del Peñón, desde donde 

se puede ver una plataforma que se asoma a un gran acantilado. “Lo que necesitamos es un cañón en esa muesca”, 

respondió. Todos los que le rodeaban miraron al cielo, algunos de los oficiales incluso se rascaban su cabellera pensando. 

De repente, desde el fondo, se escuchó la tenue voz del Sargento Mayor Ince: “Podríamos excavar un camino a través 

del Peñón, Señor”. Unos cuantos murmullos, incluso alguna risa, y el Gobernador de Gibraltar, General Elliott, respondió: 

“Me gusta”. 

La idea ofrecida por el Sargento Mayor Ince de excavar en la piedra caliza del Peñón manualmente fue aceptada, por lo 

que los británicos se pusieron a trabajar en 1781. Los túneles  fueron excavados  durante el Gran Asedio de 1779. Fue una 

proeza de ingeniería y esfuerzo humano que ofreció a Gibraltar una oportunidad única.  

En los Túneles del Gran Asedio se pueden revivir los más de 350 pasos de distancia a través de galerías con 200 años de 

antigüedad y experimentar la dificultad que supuso construir aquello. El túnel está revestido por “troneras” que forman 

un sistema de protección contra armas de fuego. A medida que uno camina por los túneles, puede ver también los 

almacenes de municiones y algunos de los pasajes que los comunican con los Túneles de la II Guerra Mundial. Los túneles 

fueron finalizados a mediados de 1783, unos tres meses antes de que acabase el Gran Asedio. En el colofón del túnel se 

encuentra la Sala de San Jorge, donde la leyenda cuenta que Lord Napier ofreció un banquete al General Ulysses S. Grant, 

18º Presidente de Estados Unidos. 

 

 

CÓMO LLEGAR: 
 

 

Antes usted deberá adquirir primero la entrada a la Reserva Natural. Los Túneles se encuentran ubicados al Norte de la 

cima de la Reserva Natural, y a ellos se puede llegar, bien a pie cuesta arriba desde la ciudad, bien a pie cuesta abajo 

(1.600 m), desde la Estación Superior del Teleférico. Le recomendamos que adquiera el Cable Car y Nature Reserve 

combo, que incluye entradas para ambos: Teleférico y Reserva Natural. 
 

Cueva de San 
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CÓMO LLEGAR: 
 

 

Los Jardines Botánicos Alameda se encuentran ubicados junto al 

Grand Parade, donde también encontrará la Estación Base del 

teleférico. Encontrara el Grand Parade en la zona Sur, al final de 

Main Street, pasada la Residencia del Gobernador, The Convent, 
y el Cementerio de Trafalgar; no tiene pérdida. Como alternativa, 

puede tomar el autobús Nº 2, 3 o 4 los cuales todos paran cerca 

de los jardines. Solamente tendrá que consultarle al conductor, 

y éste le indicara la dirección adecuada. Si decide ir con su propio 

vehículo (debemos advertirle que puede encontrar grandes 

colas para entrar/salir de Gibraltar), y el tema del aparcamiento 

es prácticamente imposible, con mucha suerte quizás 
encontraría un lugar libre en Grand Parade. 

 SOBRE LOS JARDINES 
 

Los Jardines Botánicos Alameda fueron inaugurados en 1816. El Teniente-Gobernador 

de aquel momento, General Sir George Don legalizó una especie de loterías con el fin 

de obtener fondos para pagar el costo de los mencionados jardines. En el maravilloso 

jardín, según palabras del General, “es donde los residentes puedan disfrutar del aire 

libre protegidos del calor del sol”. Tras unos años de relativo abandono, los jardines 

fueron restaurados para el disfrute de todos los gibraltareños en 1970. Los jardines tienen 

especies de flora y fauna procedentes de todo el mundo, así como algunas plantas y 

árboles muy singulares. Los jardines contienen un fantástico teatro al aire libre. Otro 

aspecto importante es que los Jardines Botánicos Alameda se encuentran entre los 

lugares oficiales donde se puede contraer matrimonio. Por lo normal, las ceremonias 

son oficiadas en una zona denominada “Dell”, que tiene un Puente con vistas y una 

excelente área cerrada para la ceremonia. Si va a venir a Gibraltar para contraer 

matrimonio, debe saber que casarse en este lugar se ha convertido en algo muy 

popular, para después celebrar el acto en el espectacular Mons Calpe Suite ubicado a 

412 metros sobre el nivel del mar, en el complejo de la Estación Superior del Teleférico. 

Para más información, diríjase a Mons Calpe Suite y a www.gibraltargardens.gi 
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Derechos  Reservados de esta fotografía a Jose Carlos (La Próxima Parada) 

 

Derechos  Reservados de esta fotografía a AARON BAGLIETTO 



SOBRE EL MITO DE LAS COLUMNAS DE HERACLES  

 
 

 

El Peñón de Gibraltar es una de las columnas de Hércules y era conocida en la 

antigua Roma como Mons Calpe. La otra columna es Mons Abyla, que se 

encuentra en el lado africano del Estrecho de Gibraltar.  

   

“Fue Héracles quien separó los dos montes unidos (Abila y Calpe) como una cordillera continua y que así 

fue como al Océano, contenido antes por la mole de los montes, se le dio entrada a los lugares que ahora 

inunda: desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las 

tierras que retroceden y quedan bastante más alejadas.” 

Pomponio Mela. Corografía, I5, 27 

 

En la antigüedad estas dos montañas señalaban el límite del mundo conocido, 

la última frontera para los antiguos navegantes del Mediterráneo. Más allá de 

esta línea marina se encontraba el océano Atlántico, un mar desconocido y 

propenso a grandes tormentas por lo que cultivó un sinfín de leyendas y 

temores. 
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SOBRE JEW´S GATE  

“Y su británica Majestad, atendiendo a la petición del Rey 

Católico, consiente y acuerda, que ningún permiso se 

otorgará bajo ninguna circunstancia, ni a judíos ni a moros, 

a residir o tener su vivienda en la citada ciudad de Gibraltar”. 

(Artículo X, Tratado de Utrecht, 1713) 

Atendiendo a las normas del arriba mencionado artículo, 

Gibraltar tenía un problema: ¿qué hacer con la considerable 

población judía? El área de “Jew’s Gate” (Puerta de los 

Judíos) fue así llamada por la existencia del cementerio 

judío, que databa del siglo XVIII. El cementerio fue erigido 

específicamente allí para mantenerlo lejos de la vista de 

cualquier visitante español, así que el artículo parece no 

haber sido transigido nunca. El último entierro tuvo lugar 

hacia 1860, pero el cementerio se ha mantenido 

perfectamente hasta hoy. Actualmente constituye la entrada 

oficial a la Reserva Natural, por donde deben pasar los 

coches, taxis y autobuses. 

Influencia de los Columnas 

 

El Mito de las Columnas de Hércules ha dejado huella 

dentro de la historia de España. Basta con mirar la 

bandera española para apreciar las Dos Columnas de 

Hércules, un escudo que establece Fernando de 

Aragón cuando puso Gibraltar bajo mando español,  

quién decidió adoptar el símbolo de los Pilares de 

Hércules, allí donde en la Antigua Grecia se suponía que 

finalizaba el mundo. Precisamente de ahí la frase "Non 

Plus Ultra" (no más allá).  

No obstante, su influencia no se limita únicamente a la 

heráldica española, pues el mismísimo símbolo del 

dólar $ esta marcado por ella. El signo se empezó a usar 

en la correspondencia comercial entre los colonos 

británicos y México refiriéndose al peso hispano-

mexicano o real de a 8. La S como representación del 

lema "Non Plus Ultra" y las dos barras que la cruzan 

simbolizando los dos pilares de Hércules.  
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JEW’S GATE & MED STEPS 

Muy cerca de Jew´s Gate está el acceso a Mediterranean Steps, un paseo de aproximadamente una hora de recorrido a través de la fauna de 

Gibraltar que se extiende a lo largo del extremo sudeste de la Roca serpenteando peñón arriba hacia la Batería O’Hara. Cuando alcance final 

del camino, en su recorrido habrá contemplado ejemplares de flores silvestres endémicas de Gibraltar como la Candytuft, Thyme, Chickweed, 

Campion y Saxifrage. Las vistas hacia el Sur y a lo largo del lado Oriental del Peñón merecen el esfuerzo. Como su nombre indica, se trata de 

muchos escalones, así que si pretende atacarlo en verano disponga de ropa adecuada y de abundante agua para beber. 

 

CÓMO LLEGAR: 
 

El principio del paseo parte de la entrada principal de la Reserva Natural. No hay ningún sitio para aparcar, así que olvídese de acercarse en 

su coche. Si tiene un vehículo, lo aconsejable es estacionarlo en Grand Parade, donde también se sitúa la Estación Base del Teleférico. Aparcar 

es gratis. Otra manera es coger el autobús nº 3 que le dejará justo después del antiguo casino. Desde allí siga los indicadores dentro de la 

Reserva Natural hasta que llegue a Jew’s Gate, donde deberá adquirir una entrada de 50 peniques, que no incluye el acceso a algunos sitios. 

Una vez que haya llegado a la cima de Mediterranean Steps, le recomendamos dirigirse hacia la Estación Superior del Teleférico, que es tan 

sólo un corto paseo hacia el Norte. Allí puede comprar un ticket sólo de ida hacia la Estación Base y ahorrarse el largo camino de vuelta. Los 

tickets se pueden conseguir en esta página web o en la tienda de souvenirs de la Estación Superior. 

¡Buena suerte! 

 

Med´s 

Steps 
 



Rey Fahd de A  rabia  Saudí 

En un día de claridad, muchos de los cuales son así, usted podrá llegar a divisar Jebel Sidi Musa, el “otro” Pilar de Hércules. Se 

trata del punto de retorno para el autobús Nº 3 que sale desde la frontera, por lo que si puede bajar del autobús y tomar el 

siguiente, tomará unas fotografías imprescindibles en una visita a Gibraltar. El faro que allí se encuentra fue edificado en 1841, 

y hoy en día es el único faro administrado por Trinity House, el organismo que vela por los faros del Reino Unido y las Islas del 

Canal, que se encuentra fuera del Reino Unido. Aquí también se encuentra una impresionante mezquita construida a 

mediados de la década de 1990 con donaciones realizadas por el Rey Fahd de Arabia Saudí. De esta manera, lo primero que 

se ve en la Europa Continental cuando se llega desde el África Islámica es una mezquita. Punta de Europa posee además de 

su original mezquita, una iglesia y el Santuario de Nuestra Señora de Europa, que no puede ser catalogado como una iglesia 

al uso. Su edificio original fue construido posiblemente antes de 1309 y ha sufrido numerosas transformaciones y usos debido 

a las guerras y los asedios. La torre de su campana fue utilizada inicialmente como faro cuando era necesario, y la iglesia ha 

sido lugar de peregrinación y culto desde tiempos inmemoriales para ver la estatua de Nuestra Señora de Europa con el Niño. 

Celebró su 700 aniversario en 2009. Está abierto a los visitantes durante todo el año. 

 

 

CÓMO LLEGAR 
 

Europa Point esta situado en el punto mas al sur de Gibraltar. La mejor forma de llegar es coger el autobús No 2 el cual inicia 

su recorrido en el centro y la ultima parada en Europa Point 

Punta  

de 

 Europa 
 



  

Main Street 
“Casemantes” está repleta de cafés, bares y restaurantes de todo tipo en los que usted podrá sentarse, 
relajarse y dejar pasar el tiempo tranquilamente. Toda la vida de la sociedad gibraltareña pasará ante 
usted, e incluso será posible que se encuentre con algún rostro conocido del cine o la televisión que visita 
Gibraltar como usted. Originariamente, Casemates eran cuarteles, pero tal y como su nombre indica se 
trataba de un almacén de municiones, por lo tanto, los edificios estaban formados a un lado de la plaza. 
Lo mismo ocurre con la palabra italiana “Casamatta”, que significa “Casa de armamento”. También fue 
el lugar en el que se llevaban a cabo las ejecuciones públicas en Gibraltar; la última tuvo lugar en 1860 
ante la presencia de toda la guarnición. 
 
Si miramos hacia la zona Sur de la plaza, encontramos Main Street, calle a lo largo de la cual usted hallará 
todo lo que un amante de las compras desearía. Desde perfumes, alcohol, tabacos, moda, artículos 
electrónicos como video-cámaras, juegos para consolas, DVDs, etc. GoodMorningRentaCar te aconseja 
aprovechar tu paseo por Main Street para comprar  ese detalle para alguien especial a quien nos sabes 
que regalar, hacerte con unos cuantos souvenir o darte el gusto de darte un detalle a ti mismo. Pero, 
¡OJO CON LA CANTIDAD QUE SE COMPRA! En la frontera revisarán tus compras ya que hay un límite 
estipulado en la cantidad del producto que puedes pasar sin necesidad de declarar. Cuando haya subido 
hasta la mitad de Main Street, aproveche para contemplar la plaza que se extiende delante de nuestro 
Parlamento. Detrás del parlamento se encuentra la plaza de John Macintosh, que alberga al 
ayuntamiento. Más hacia el Sur, podrá ver los Juzgados de Justicia, en cuyas dependencias John Lennon 
y Yoko Ono contrajeron matrimonio en marzo de 1969. Un poco más adelante se encuentra la Capilla 
del Rey (King’s Chapel), y junto a la misma, la residencia del Gobernador, denominada Convent, que fue 
edificada a finales de la década de 1490, y que fue originalmente un convento de frailes franciscanos. 
Este impresionante edificio está frente a la oficina de nuestro Ministro Principal, conocida como Nº 6 
Convent Place. Si prosigue su paseo a través de la arcada que conforma of Referendum Gates, llegará al 
Cementerio de Trafalgar, a la Estación Base del Teleférico y a los Jardines Botánicos de Alameda, a tan 
sólo 5 minutos a pie de distancia. 

 

CÓMO LLEGAR 
 

Casemates Square es lo que los gibraltareños consideran como el comienzo de Main Street y está 
ubicada en la zona Norte. Puede tomar el autobús No 5 desde la frontera y le llevara hasta ahí. Puede 
llegar hasta Casemates (el final norte) o a los escalones del British War Memorial (mitad de la ciudad). 

 

     CURIOSIDAD  

Gibraltar es autónoma en su moneda, 

la libra gibraltareña. GIB (Gibraltar 

pounds) es su denominación en el 

mercado. 

 

El “LLANITO”, PAISANO DE GIBRALTAR 
 
  El llanito o yanito es un término de origen desconocido. Se utiliza constantemente para determinar a 
la población de Gibraltar y a su peculiar uso del lenguaje. Caracterizado principalmente por el spanglish, una 
mezcla del inglés y español que se habla en ciertas partes de Estados Unidos, y en el cual se pueden ver refranes 
españoles traducidos literalmente al inglés (“From lost to the river”), frases que mezclan ambos idiomas (“Sí, 
pero at the end of the day”), o palabras inglesas o españolas adaptadas a la otra lengua (por ejemplo, se puede 
oír marbis para designar a “marbles”, cánicas). 
  

  Es curioso, por ejemplo, que sea el llanito el que haya dado   nacimiento a palabras como “chachi”. 
Para conocer su origen hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo Gibraltar sufría las penurias 
propias de un conflicto, pero dada su posición estratégica el gobierno británico se encargaba de mantener 
suministros constantes al peñón. La situación de la colonia contrastaba con la de España, que padecía las 
consecuencias de la Guerra Civil y donde la población carecía de bienes básicos. Los ciudadanos de las poblaciones 
circundantes acudían al peñón a adquirir productos de contrabando, y les sorprendía que Gibraltar pudiera disponer 
de bienes casi imposibles de conseguir en otra parte. Ante la pregunta sobre su origen, se solía decir que venían de 
“Churchill”. Palabra que pronunciada por andaluces y gibraltareños, donde la “r” se suaviza y se omite la última letra 
sonaba similar a “chachi”, término que poco a poco fue extendiéndose al resto de España. 

   



 

  

EL DÍA NACIONAL, FESTIVAL DE COLORES 
 

Cada 10 de septiembre Gibraltar celebra su Día Nacional, donde se conmemora el acto de 
autodeterminación del pueblo gibraltareño, que tuvo lugar tras el referéndum de 1967. 

Desde entonces, los gibraltareños se reúnen en la plaza principal (Grand Casemantes Square), vestidos 
de rojo y blanco, que son los colores nacionales. El momento álgido de la fiesta se da cuando se sueltan 
30.000 globos rojos y blancos, que representan a cada uno de los habitantes de Gibraltar. 

Durante todo el día se celebran otras actuaciones como bailes, conciertos de música y desfiles militares 
que duran hasta la madrugada del siguiente día. Es una festividad única, colorida, totalmente diferente, 
que no debes perderte si estas de vacaciones en el sur de España por estas fechas. 

 

 

¿Cómo surge el Día 

Nacional? 
 

 

En 1992, el entonces Ministro Principal de Gibraltar, Joe Bossano, 
viajó a las Naciones Unidas para abogar por el derecho a la libre 
determinación de inspirar a la formación de la Autodeterminación de 
Gibraltar Group (SDGG), que fue en ese momento dirigido por Dennis 
Matthews, miembro activo de una sola vez de la integración con Gran 
Bretaña. Con el fin de generar apoyo popular para la autodeterminación 
que se celebrará el primer Día Nacional en la Plaza de John Mackintosh 
el 10 de septiembre de 1992 al conmemorar el 25 aniversario de la 
jornada en la cual se celebró el referéndum de 1967 sobre la soberanía. 
 
El primer Día Nacional tuvo tanto éxito que la avalancha de personas que 
espontáneamente se presentó no podía caber en la plaza John 
Mackintosh. El Gobierno tomó la responsabilidad de proveer un poco de 
ayuda la organización del evento, ya que fomenta el derecho a la libre 
determinación que los gibraltareños había estado pidiendo a las 
Naciones Unidas desde 1963. Por lo tanto, el Gobierno declaró el 10 de 
septiembre como un día festivo y se entregó a la SDGG una beca para 
que pudiese administrarlo. 



 

 

Visita Gibraltar en el Transporte del Futuro. 

    Comprometida con el apoyo sostenible, en una atrevida apuesta revolucionaria, Good Morning Cars se lanza al mercado de los automóviles ecológicos y ofrece la 

posibilidad a todo turista de hacer una visita al Peñón en un medio de transporte novedoso, diferente y eficiente como son nuestros vehículos eléctricos. 

“Los coches eléctricos no están hechos para mí” se suele escuchar. “Yo no creo que desaparezcan los coches de gasolina por los eléctricos” se piensa. ¡Deja atrás esos prejuicios! Negarse a disfrutar de 

un coche eléctrico es como rechazar el automóvil en favor del caballo a principios del siglo XX por temor y desconocimiento ante el inexorable avance tecnológico. El motor de un vehículo eléctrico tiene 

capacidad para superar al mejor coche convencional. Automático. Habilitados con sistema de navegación (GPS).  NO CONTAMINAN. SIN NINGÚN COSTE DE REPOSTAJE, PUES NO NECESITA COMBUSTIBLE.  

Luego un eléctrico significa MÁS AHORRO, MAS COMODIDAD, sin perder potencia bajo ningún aspecto…es FUTURO. 

 ¡Pero me dejará tirado! ¡No tiene batería  suficiente para llegar! ¡Lo malo de los coches eléctricos es que no hay lugar donde cargar! Aunque sí es cierto que aún los puntos de carga no han avanzado 

suficiente en España, eso no significa que no sea posible visitar Gibraltar con total comodidad en un vehículo eléctrico. El personal de Good Morning Cars ha testado las diferentes vías para realizar la 

travesía de Gibraltar, la cual tras las pruebas realizadas por nuestro equipo NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE, salvo el buen o mal humor con que puedan despertar nuestros amigos los 

monos. No hay dudas, nuestros vehículos presentan autonomía suficiente para visitar el Peñón. 

Entonces, ¿Dónde puedo cargar? Dentro de la frontera gibraltareña se encuentra el Hotel Sunborn Gibraltar, cuyas instalaciones disponen de un punto de carga que ofrecen a sus clientes, por lo que 

será necesario siempre consumir para poder acceder a él. A su vez, en el camino a Gibraltar se encuentra el pueblo de Benahavis, donde gracias a una tarjeta de carga facilitada por nuestro personal 

podrá recargar el vehículo en el punto situado en la Avenida Andalucía del municipio. No obstante, si desea realizar una visita de vuelta a Marbella, el centro comercial El Corte Ingles de Puerto Banus 

dispone también de instalaciones de carga. Cualquier información adicional, no tenga dudas de consultar con nuestro personal, quienes le orientan en el mejor uso de nuestros vehículos eléctricos. 

Atrévete. No apuestes por nosotros. Lánzate al Futuro. Disfruta de Gibraltar en nuestros vehículos eléctricos. 

 



 

 


