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en tierra y también bajo el mar. 
Bajo las olas nos reserva Tarifa 
otro atractivo: un fondo submarino 
admirado en Europa.
El Parque de los Alcornocales cons-
tituye el último ejemplo de bosque 
mediterráneo que se conserva en 
toda Europa, y en él sorprenden los 
“ canutos”, profundos y estrechos 
valles excavados por los riachuelos 
y cubiertos por una tupida vegeta-
ción y varias especies subtropicales.
También sus dos gran-
des dunas, coronando 
las playas de Bolonia y 
Valdevaqueros, destacan 
por su amplitud y altura, 
declarados monumentos 
naturales.
Tarifa constituye además, 

un lugar privilegiado para la obser-
vación de los movimientos migra-
torios de aves y cetáceos en un 
espectáculo natural poco corriente. 
El Parque Natural del Estrecho 
linda con el Parque Natural de los 
Alcornocales, donde las escalada, el 
senderismo y la práctica de moun-
tain-bike gozarán de un escenario 
sin precedentes, que seguro, no 
dejarán indiferentes a sus practi-
cantes.

La espectacularidad del paisaje 
tarifeño es la primera grata 
sorpresa que saluda al visi-

tante. La presencia de África regala 
un matiz mágico al horizonte y 
hace patente que estamos en una 
tierra de contrastes. Y es que en 
Tarifa la naturaleza es protagonista. 
Su variedad y riqueza ha motivado 
que en el municipio existan dos 
Parques Naturales que no sólo 
protegen el valor del entorno, sino 
que reconocen expresamente la 
belleza de sus paisajes como un 
valor a conservar.
La práctica totalidad de las playas 
tarifeñas, de finísima y blanca arena, 
se encuentra protegida por el 
Parque Natural del Estrecho, que 
valora su riqueza y conservación 

Estrecho de Gibraltar con África al fondo, desde el Parque Natural del Estrecho.

Castillo de Guzmán el Bueno. Los Alcornocales, con el Estrecho al fondo

Parques Naturales de Tarifa

Restos de Baelo Claudia en pleno Parque.
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Paseo de la Alameda s/n. 11380 Tarifa (Cádiz). Tel. 
956 680 993.  E-mail: turismo@aytotarifa.com
www.aytotarifa.com

Distancia a Cádiz: 101 kms. Altitud: 7 m. Extensión: 
418 kms2. Habitantes: 15.118.
Gentilicio: Tarifeños.

Información Turística de Tarifa

Playas, bosques e historia protegidos
En el Estrecho de Gibraltar se encuentran el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, el lugar 
dónde Europa y África están más cerca. Un espacio único, tanto por su rica y variada naturaleza, 
cómo por la atracción que ha ejercido en las culturas mediterráneas y atlánticas.
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