
de desde Larache hasta Tánger 
pasando por Asilah. A destacar el 
Dolmen de M’Soura, uno de los 
3 ó 4 vestigios que existen en el 
mundo de la Cultura Atlántica. 
La costa del Estrecho va desde 
Tánger a Ceuta es una costa 
abrupta con calas pequeñas, pare-
cida a la costa gaditana. Entre las 
playas más interesantes destacar 
la de Oued, El-Rmel, Ras Cires, Si 
Kankouz y Ain Bou Mazda. Y final-
mente la costa de Tetuán, la más 
desarrollada turísticamente por la 
amplitud de sus playas. 
La cordillera del Rif 
se extiende desde el 
mismo Estrecho de 
Gibraltar hasta Argelia 
siguiendo la línea de 
la costa mediterránea. 
Toda la zona reúne 
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Las Orillas de Hércules

al turista. Otro punto ideal para 
darse un baño es Algeciras. Más de 
5 kilómetros de playas de arena 
blanca y cristalina agua. La mayoría 
presidida por la bandera azul de los 
Mares Limpios de Europa.

La  o r i l l a  a f r i c ana
Y frente a esta orilla, a tan sólo 14 
kilómetros, África, con el norte de 
Marruecos dando la bienvenida al 
visitante. Sol durante todo el año, 
exotismo, ciudades con un gran 
valor artístico, aromas embriaga-
dores, sabores diferentes..., todo 
ello enmarcado en una interesante 
y diversificada oferta de productos 
turísticos de calidad, desde hoteles 
de lujo o balnearios,  turismo cul-
tural y artístico, hasta el de aventu-
ra y naturaleza.
La zona costera atlántica se extien-

El norte de Marruecos es una zona de singular belleza y riqueza paisajística, ecológica, 
cultural y humana. Grandes playas, exotismo, y actividades de gran valor artístico son 
sólo algunos de sus atractivos. 

profundo, se estima que se encon-
traban a unos tres mil metros de 
profundidad. En un momento dado, 
las aguas del Atlántico se precipi-
taron hacia el valle, creándose lo 
que actualmente llamamos mar 
Mediterráneo. 
Hoy, estas dos orillas se unen para 
configurar un producto turístico 
que combina lo más sobresaliente 
de ambas culturas, de su riqueza 
artística y natural, de sus tradicio-
nes y de sus gentes. Dos mundos 
en aparencia distanciados, pero que 
durante la Historia se entrelazan y 
retroalimentan el uno del otro.

Campo  de  G ib r a l t a r
En la orilla europea, se asienta la 
comarca del Campo de Gibraltar, 
formado por los municipios de 
Algeciras, Castellar de la Frontera, 

El nombre de Hércules estu-
vo ligado al Estrecho de 
Gibraltar desde el inicio de 

las civilizaciones. Se referían a él 
como Las Columnas de Hércules, 
debido a las formaciones monta-
ñosas de ambas costas. Calpe, un 
monte situado en lo que hoy es 
Cádiz; y el monte de Abila, situa-
do en la costa africana, servían 
de columnas para este bello paso 
marítimo. Según cuenta la leyenda, 
fue el propio Hércules el que sepa-
ró ambos macizos, rompiendo la 
cordillera que formaban. 
La realidad no se aleja mucho 
de esta atribución mitológica. 
Hace un millón y medio de años 
aproximadamente no existía estre-
cho, sólo una cadena montañosa 
desde África hasta Portugal. El 
mar Mediterráneo era un valle 

La Línea de la Concepción, Jimena 
de la Frontera, Los Barrios, San 
Roque y Tarifa. 
La comarca mira desafiante al mar. 
Es besada por el Mediterráneo y 
por el océano Atlántico, lo que 
le confiere una belleza de sutiles 
contrastes que le ha merecido la 
declaración de Parque Natural del 
Estrecho. Decenas de kilómetros 
de fina arena dorada recorren 
sus costas. Mirando al océano 
Atlántico, las playas de la zona 
(Valdevaqueros, Bolonia o Los 
Lances, entre otras) descubren su 
salvaje virginidad. Si lo que se busca 
son amplias playas para toda la 
familia, nada mejor que dirigirse a 
la vertiente mediterránea. Enclaves 
turísticos como la Alcaidesa o 
Sotogrande cuentan con infinidad 
de servicios y posibilidades de cara 

Fundación Municipal de Turismo de Algeciras. 
Tel. 956 653 922. www.ayto-algeciras.es/fmt
www.lasorillasdehercules.com

HÉRCULES

O R I L L A S
DE

Las aguas del Estrecho no sólo separan dos países (España y Marruecos), dos contienentes (Europa 
y África) o dos mares (Océano Atlántico y el Mediterráneo); sino que también es la frontera que 
separa dos culturas, dos mundos. En ningún lugar del planeta existen tantos contrastes en una 
distancia tan corta.

unas condiciones excepcionales 
para practicar el senderismo, la 
bicicleta de montaña, el barranquis-
mo, realizar excursiones en 4 x 4, 
etc. 
El 22 por ciento de la superficie 
del norte está cubierta de bosques. 
Los correspondientes ecosiste-
mas están en su mayoría vírgenes 
y la escasa masificación turística 
incrementa aún más su atractivo. 
Habitada por gran variedad de aves, 
es una importante zona de paso 
migratorio del estrecho.

LAS

Espectacular vista del Estrecho de Gibraltar.
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Tarifa

Sus tierras dividen dos aguas: 
el Mediteráneo y el Atlántico.   
Atravesando las tierras de 

las Orillas de Hércules descubri-
mos Tarifa, puerta de entrada a la 
península y límite meridional de 
la misma. Tierra que limita con 
dos parque naturales de incalcu-
lable belleza: Los Alconocales y 
el Campo de Gibraltar. Un lugar 
atravesado por miles de aves en su 
paso migratorio por el Estrecho.

P ro t agon i s t a  de  l a  h i s t o r i a
La ubicación de esta ciudad mile-
naria la convirtió en punto estraté-
gico de las diferentes civilizaciones. 
Prueba de esta preeminencia 
son su restos arqueológicos. Sin 
duda, el más significativo es Baelo 
Claudia, en la playa de Bolonia, una 
verdadera maravilla arquitectónica 
heredada de los romanos. 

Otra visita imprescindible es el 
Castillo Califal, donde Guzmán el 
Bueno realizó una de los episodios 
más glosados de nuestra historia, 
prefirió el sacrificio de la vida de 
su hijo a entregar la ciudad a los 
musulmanes. 
Las iglesias de San Mateo y San 
Francisco, ambas del siglo XVI, 
también merecen una visita. Al 
igual que el centro histórico que 
recuerda las sinousas callejuelas 
musulmanas. Su término municipal 
cuenta con medio centenar de cue-
vas de arte rupestre. Este número 
convierte a Tarifa en el 
municipio andaluz que 
cuenta con más cuevas 
de arte rupestre, y uno 
de los yacimientos más 
relevantes de España. 

La ciudad del viento

Vista de Tarifa con África al fondo.Fo
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Es el punto más meridional de Europa, donde a unos pocos kilómetros se otea la costa africana. 
Por ello, fue puerta de entrada de las civilizaciones mediterráneas. Hoy las tierras de este 
municipio recuerdan su protagonismo en la Historia. Pero Tarifa es también una ciudad moderna y 
dinámica, a la que el viento de levante ha convertido en la capital mundial del windsurf.

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: 17.199.
Gentilicio: Tarifeños.

Información Turística de Tarifa

El viento es uno de sus activos 
más importantes, gracias a él, Tarifa 
está considerada como la capital 
del viento. Miles de personas acu-
den a este enclave para disfrutar 
del windsurf. Uno de estos paraí-
sos es la playa de Valdevaqueros.

Sep t i emb re  de  Fe r i a
Desde el 2 de septiembre, hasta 
el 10, Tarifa vivirá su cita anual con 
la Feria. Otra cita obligada de su 
calendario de festejos es el último 
domingo de septiembre, con la 
Romería Vírgen de la Luz.


