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Antonio Valbuena Morente
Director de Marina Alcaidesa

B I E N V E N I D O S  A
A L C A I D E S A  M A R I N A

Bienvenidos al Puerto Deportivo de Alcaidesa Marina y al Anuario 
de la Marina para el 2018. Entre el contenido de este anuario 
encontrarás:

• Tablas de mareas.

• Anuncios de varios establecimientos locales que estarán 
encantados de ofrecerle sus servicios.

• Información útil sobre los numerosos monumentos que se 
visitarán en los alrededores.

• Y una guía sobre las rutas de vela locales que se pueden 
realizar desde nuestro puerto deportivo.

Esperamos que la información sobre nuestra marina y sus 
alrededores le sirva como una guía útil para que tenga una estancia 
agradable.

Nuestra ubicación, en la Puerta del Mediterráneo, junto con nuestras 
modernas instalaciones, un servicio amable y eficiente y la provisión 
de un refugio seguro para usted y su barco, nos han permitido 
establecernos como uno de los puertos deportivos de referencia en 
la Costa Del Sol.

Nuestro compromiso continuo de mejora en nuestro servicio al cliente 
e instalaciones, ha dado lugar a una serie de logros notables durante 
el 2017: 

• El equipamiento del Pantalán 11 con unos modernos Pedestales 
de Servicios, aportando el suministro de energía eléctrica y agua 
a veintiocho atraques de 12m y veinte un atraque de 15m, en 
repuesta al continuo incremento en demanda.

•  Acondicionamiento del edificio de servicios (duchas y baños) 
a los alto niveles requeridos por nuestros clientes.

•  La bienvenida a nuestro cliente 8.888 desde nuestra apertura 
en el 2010.

Al los anteriores también habría que destacar lo siguiente:

• El primer puerto deportivo de España en recibir el prestigioso 
e internacional galardón 5 Gold Anchor Award, 5 Anclas de oro.

•  Recibir el premio Bandera Azul por nuestros altos estándares 
ambientales cada año de forma consecutiva desde 2012.

•  Premio al puerto deportivo limpio de ICOMIA.

•  Desarrollo de la Feria Náutica Puerta de entrada al 
Mediterráneo en el 2012 y 2013.

• Apertura de nuestro varadero en el año 2012 donde desde 
entonces los talleres especializados continúan creciendo y 
que ahora incluyen Elías Blanco (Centro Oficial Volvo Penta), 
MH Yacht Preserve (Servicios Marítimos Generales), Náutica 
Promarina (Almacenamiento y mantenimiento de motos de 
agua) y AD Bahía de Algeciras como tienda de efectos náuticos.

•  Servicio Wi-Fi GRATUITO en toda la marina para TODOS 
nuestros clientes.

Estamos encantados de recibir sus opiniones ya que nuestro objetivo 
es garantizar que su estancia en Alcaidesa Marina sea una experiencia 
segura y agradable y que supere todas sus expectativas. 

En nombre de todo el equipo de Alcaidesa, queremos agradecer 
a todos nuestros clientes su estancia, y deseamos atenderlos 
con el mismo cariño y profesionalidad durante el 2017. Estaremos 
encantados de dar la bienvenida a nuestra marina a actuales y 
nuevos clientes durante el 2018 y los próximos años.



S I T U A C I Ó N
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Alcaidesa Marina está situado 

junto a la ladera oeste de 

Gibraltar, en una dársena 

natural, con excelente 

condiciones de abrigo y 

calado. 

Contamos para ello con 

624 puntos de amarre para 

embarcaciones desde 8 hasta 

90 m de eslora, dotados de 

todos los servicios que pueda 

precisar el navegante. 
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Alcaidesa Marina reúne unas espléndidas condiciones 

para la navegación deportiva, y es escala obligada para 

aquellas embarcaciones de recreo en tránsito hacia el 

Mediterráneo o el Atlántico. Un clima de temperaturas 

suaves y agradables que permite disfrutar en cualquier 

estación de unos accesos marítimos fácilmente 

navegables con cualquier meteorología.



S E R V I C I O S 
G E N E R A L E S  Y  N O R M A S

Hospital
Si necesitan asistencia médica, a escasos minutos de 
nuestra marina, tienen a su disposición el Hospital de 
la ciudad al igual que los servicios médicos prestados 
por  clínicas privadas. Pregunten en nuestra oficina si 
requieren del servicio de un taxi para acudir a ellos.
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Servicio de marinería
Disponemos de servicios de marinería 24h al día, 
estando encantados de poder ayudarles en cualquier 
maniobra o necesidad que le surja si nos avisa por el 
canal 9.

En su punto de atraque
Alcaidesa Marina dispone de 624 atraques para 
embarcaciones desde 8 a 90m en eslora. Los 14 
pantalanes flotantes con fingers, hasta esloras de 15m y el 
pantalán fijo para embarcaciones de más eslora, aportan 
comodidad de atraque para nuestros clientes. 

Torre de control
La torre de control y la oficina de atención al cliente 
están abiertas de 8:00h a 20:00h durante toda la 
semana. Podrá contactar con nosotros a través del 
canal 9 VHF o llamando al (+34) 956 021 660 en 
horario de oficina y al (+34) 639 365 613 fuera de ese 
horario.

Varadero
Cuenta con una grúa elevadora de 75 tn y aporta 
servicios de varada, botadura, limpieza y patente. 
Los talleres, ofrecen un complemento de servicios 
especializados dentro del varadero. Para más 
información o reservas contacten con la oficina en el 
(+34) 956 021 660.

Aparcamientos
Contamos con amplias zonas de aparcamiento 
repartidas por toda la marina con acceso directo a 
cada uno de los pantalanes. 

Vigilancia 24h
Toda la marina se encuentra bajo un sistema de vigilancia 
24 horas realizada por una empresa especializada en 
seguridad. El sistema de circuito cerrado de televisión 
instalado dentro del recinto de la marina aporta un 
estricto control, tanto de día como de noche, de quien 
accede a cualquier parte de la marina. Además, el acceso 
a cada pantalán está controlado mediante un sistema de 
acceso por tarjeta. 

Recogida de residuos 
En la entrada a cada pantalán están ubicados los 
contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos 
para su uso. En el caso de tener la necesidad de deshacerse 
de aceites, disolventes o baterías les rogamos que 
contacten con capitanía que les indicaran la ubicación del 
correspondiente punto de recogida.

Estación de combustible
La estación de abastecimiento de combustible, 
suministra tanto gasóleo a como gasolina 95. Su 
horario será el mismo que el de la torre de control.
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Cafetería 
En el centro de la marina se encuentra Alcaidesa 
Lounge Bar. Su magnífica terraza es un fantástico lugar 
para disfrutar con amigos y familia, degustando un 
aperitivo y admirando una de las mejores panorámicas 
de nuestro puerto.

Seguro
Todas las embarcaciones atracadas en la marina 
o varadas en el varadero deben estar en posesión 
de un seguro de responsabilidad civil. Les rogamos 
presenten copia de su póliza de seguro en capitanía a 
su llegada a la marina.

Animales domésticos 
Los animales domésticos son bienvenidos a nuestra 
marina, pero deben cumplir las normas del puerto e ir 
siempre amarrados. El propietario deberá responder 
de la limpieza y responsabilizarse de cualquier acto o 
destrozo que éste pudiese ocasionar.

Internet en la marina
Wifi Gratuito en toda la marina para nuestros clientes

Lavandería, duchas y baños
Disponemos de un moderno edificio de servicios, con 
amplios baños y duchas, tanto para caballeros como 
para señoras. Y además contamos con cómodo servicio 
de lavandería para facilitar su estancia.

Baño y pesca 
Dentro de las instalaciones de alcaidesa marina no 
está permitido el baño ni la pesca.

Nuestra ubicación, en la 
Puerta del Mediterráneo, 
junto con nuestras modernas 
instalaciones, un servicio 
amable y eficiente y la provisión 
de un refugio seguro para usted 
y su barco, nos han permitido 
establecernos como uno de los 
puertos deportivos de referencia 
en la Costa del Sol.



Fotografía
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ATRAQUES
Hasta 90 metros.

50 metros.

40 metros.

30 metros.

25 metros.

20 metros.

16 - 18 metros.

15 metros.

12 metros.

10 metros.

8 metros.

SERVICIOS
 Torre de control.

 Varadero.

Oficina varadero.

Talleres.

Tienda Náutica.

Parking.

Cafetería.

Duchas.

Lavandería.

Aseos.

Acceso peatonal a la 
ciudad.

ATRAQUES E INSTALACIONES
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El puerto cuenta con una 
superficie terrestre de 134.255 
m2 y una lámina de aguas 
abrigadas de 139.760 m2 con 
capacidad para unos 624 
atraques para embarcaciones 
con eslora de 8 a 100 metros, 
y varadero equipado con 
una grúa elevadora de 75tn 
y talleres especializados en 
reparaciones náuticas.
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Descuentos y beneficios especiales para clientes con 
contratos de alquiler anual.

Como titular de un atraque en régimen de alquiler anual en Alcaidesa 
Marina, podrá tener acceso a las mejores instalaciones, personal con 
experiencia y una gran variedad de empresas de servicios. Además de 
esto, también le ofrecemos los siguientes beneficios:

• Hasta un 36% de descuento sobre la tarifa de alquiler diaria con 
el pago anticipado de su contrato anual.

• 26% de descuento en varada, botadura y estancia en nuestro 
Varadero.

• 10% de descuento en mano de obra, repuestos y accesorios 
Volvo Penta, Cummins e Imnasa en el taller Elías Blanco de nuestro 
Varadero.

• 10% de descuento ofrecido por AD BAHIA ALGECIRAS en sumi-
nistros del catalogo de Acastillaje y Diffusion: www.accastillage-di-
ffusion.es.

• 15% de descuento ofrecido por MH Yacht Preserve en mano 
de obra de los servicios prestados en sus talleres del Varadero de 
Alcaidesa Marina.

• 15% de descuento ofrecido por Náutica Promarina en el inver-
naje mensual de las motos de agua y dinguis hasta 3 m y 10% de 
descuento en taller y accesorios.

• Dos horas Diarias de cortesía en el parking. Tarifas especiales 
en el resto de las tarifas de parking.

• 20% de descuento sobre la tarifa PVP de Green Fees en Alcai-
desa Links y Alcaidesa Heathland (reserva en la Torre de Control).

• 50% de descuento en Marinas pertenecientes a la asociación 
Trans Europe Marinas.

Consulte en nuestra Torre de Control las tarifas especiales para 
clientes concertadas con los hoteles de la zona. 

Descuentos especiales para atraques en venta.

TARIFA ANUAL DE ATRAQUE

Eslora máxima Manga máxima
Incluyendo defensas

Tarifa 
anual

Tarifa anual 
con descuento
Pago anticipado

8m 3.30m 3.126 € 2.176 €

9m 4.00m 3.648 € 2.654 €

10m 4.00m 4.306 € 3.132 €

11m 4.40m 4.663 € 3.394 €

12m 4.40m 5.124 € 3.656 €

9m 4.00m 3.889 € 2.895 €

10m 4.00m 4.574 € 3.400 €

11m 4.40m 5.017 € 3.748 €

12m 4.40m 5.510 € 4.042 €

13m 5.50m 6.370 € 4.460 €

14m 5.50m 6.790 € 4.753 €

15m 5.50m 7.279 € 5.115 €

16m 5.40m 8.481 € 5.912 €

17m 5.40m 8.997 € 6.356 €

18m 5.40m 9.679 € 6.840 €

18m 7.60m 10.704 € 8.410 €

20m 6.80m 12.151 € 8.410 €

20m 12.20m 24.038 € 16.851 €

21m 6.80m 14.502 € 9.686 €

22m 6.80m 15.262 € 10.230 €

23m 6.80m 15.913 € 10.666 €

24m 6.80m 16.553 € 11.094 €

25m 6.80m 17.356 € 11.682 €

30m 7.60m 23.723 € 15.939 €

35m 7.60m 32.774 € 22.066 €

40m 9.00m 41.477 € 27.924 €

45m 9.00m 48.421 € 32.532 €

50m 10.00m 55.738 € 37.592 €

Los precios no incluyen IVA al 21% (tasa actual en España).

Estos precios incluyen la  tasa T5 y una estimación del coste de la 
tasa T0 que será ajustada posteriormente según la medida real 
de su embarcación.

Tarifas sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Veleros Barcos a motor

T A R I F A S  D E  A T R A Q U E
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TARIFA DIARIA TARIFAS DE PARKING

Para estancias más largas tenemos disponibles los siguientes 
descuentos sobre las tarifas diarias y sujeto al pago anticipado:

• 1 mes, 9% de descuento.

• 3 meses, 13% de descuento.

• 6 meses, 18% de descuento.

• 9 meses, 21% de descuento.

Exclusivamente para clientes con atraque en alquiler

Horas Precio

Hasta 2h 0 €

Desde 2h 2€/día

Abono 10 días 10 €

 Abono 20 días 20 €

Abono  30 días 30 €

Abono Anual 330 €

Eslora
máxima

Manga
máxima

Temporada baja
del 1 de Enero al 
30 de Abril 2020

Temporada alta 
del 1 de Mayo al 31 de 

Octubre 2019

8m 3.30m 6,22 € 10,87 €

9m 4.00m 7,40 € 12,55 €

10m 4.00m 8,56 € 14,98 €

11m 4.40m 9,22 € 16,27 €

12m 4.40m 9,89 € 18,12 €

13m 5.50m 10,83 € 21,20 €

14m 5.50m 11,61 € 22,69 €

15m 5.50m 12,39 € 24,19 €

16m 5.40m 14,94 € 27,94 €

17m 5.40m 16,10 € 29,12 €

18m 5.40m 17,28 € 31,49 €

18m 6.30m 19,62 € 33,84 €

20m 6.80m 22,77 € 38,61 €

20m 12.20m 44,42 € 75,05 €

21m 6.80m 27,31 € 46,66 €

22m 6.80m 28,55 € 48,77 €

23m 6.80m 29,79 € 50,88 €

24m 6.80m 31,02 € 52,98 €

25m 6.80m 32,26 € 55,09 €

30m 7.60m 38,66 € 81,66 €

35m 7.60m 57,44 € 108,22 €

40m 9.00m 75,99 € 134,58 €

45m 9.00m 85,49 € 161,14 €

50m 10.00m 94,77 € 187,49 €

Cuota Variable: Electricidad - 0,22€/Kw (según consumo).

Cuota Variable: Agua - 1,90€/m3 (según consumo).

Los precios no incluyen IVA al 21% (tasa actual en España).

TASA DE NAVEGACIÓN (T5) NO INCLUIDO.

TASA DE AYUDA DE NAVEGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN (T0) NO 
INCLUIDO. Tarifas sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Dos horas de parking de cortesía. 

Excedido este tiempo serán abonados en caja manual 2€ por día.

Abonos 10, 20 ó 30 días a 1€ el día, sujetos a pago por 
anticipado.

Abono anual 330€ (24/7, sin limitaciones horarias).

Para acogerse a dichos precios será necesario mostrar la tarjeta 
de acceso a los pantalanes.
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Eslora 
máx

Izado y 
Botadura

Izado, 
varada, 

limpieza 
de casco y 
botadura

Izado y 
carga a 
camión

Izado para 
inspección 
y botadura

Botadura 
desde 

camión

precio por 
movimiento (1) (3) (2) (3)

6m 71,59 € 178,53 € 107,23 € 89,26 € 85,80 €

7m 85,50 € 209,82 € 129,27 € 105,49 € 102,01 €

8m 102,60 € 244,61 € 155,34 € 124,05 € 119,41 €

9m 114,54 € 281,71 € 171,10 € 143,76 € 137,96 €

10m 128,85 € 315,32 € 193,96 € 161,14 € 154,18 €

11m 145,37 € 354,74 € 217,71 € 182,01 € 173,89 €

12m 165,20 € 399,95 € 248,11 € 206,36 € 198,23 €

13m 181,72 € 439,36 € 271,87 € 227,23 € 217,94 €

14m 203,73 € 489,21 € 305,46 € 255,04 € 244,61 €

15m 235,67 € 558,76 € 353,11 € 294,46 € 282,87 €

16m 260,15 € 612,10 € 390,44 € 324,59 € 311,84 €

17m 284,14 € 666,59 € 426,85 € 354,74 € 340,83 €

18m 329,29 € 762,80 € 493,97 € 411,55 € 395,31 €

19m 376,65 € 863,66 € 564,34 € 470,67 € 452,11 €

20m 431,71 € 990,03 € 637,35 € 540,22 € 518,19 €

> 20m Consúltenos las tarifas para embarcaciónes superiores a 20m de eslora.

Invernaje en varadero

Solo disponible con pago anticipado 
(mínimo 30 días)

Precio por m2 0,36 € / m2 /día

Otros servicios

Servicio Precio / hora

Limpieza 64 €

Patente (a rodillo) 40 €

Mano de obra 40 €

Electricidad

Descripción Precio/día

32 A Monofásico 4 €

32 A Trifásico 8 € 

Tarifa A: Aplicable a propietarios que utilizan los servicios de los 
talleres del Varadero para efectuar las reparaciones.

Tarifa B: Aplicable a propietarios que trabajan en su propio barco.

Invernaje en varadero: prohibido el trabajo en la embarcación 
mientras se encuentre en invernaje.

Los precios no incluyen IVA al 21% (tasa actual en España).

Tarifas sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Estancia

Tarifa A Tarifa B

0,32 € / m2 / día 0,42 € / m2 / día

TARIFAS DE VARADA Y BOTADURA OTRAS TARIFAS DE VARADERO

Nuestras Modernas Instalaciones, Personal Cualificado y Talleres Especializados nos permiten 

ofrecer un servicio integral para su embarcación.

ALCAIDESA VARADERO

(1) Embarcaciones que no estén en un estado adecuado de 
conservación conllevará un sobrecosto.

(2) Tiempo máximo suspendido 1/2 hora.

(3) Embarcaciones en condiciones de carga especial podrán 
incurrir en sobrecosto.

Los precios no incluyen IVA al 21% (tasa actual en España).

Tarifas sujeta a modificaciones sin previo aviso.
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OPERACIONES EN VARADERO

SEGURIDAD DE VARADERO
• Se deberá cumplir la normativa de seguridad.

• El personal tiene una amplia experiencia, por favor, escuche sus 
consejos y siga sus instrucciones en materia de seguridad.

• Cuando el barco esté en tierra, no trate de mover ningún 
elemento de apoyo del mismo como puntales, cunas, etc. Estas 
operaciones solo podrán ser realizadas por nuestro personal previa 
autorización del responsable de varadero.

• No se permite a las personas transitar por el varadero fuera 
del entorno de su embarcación y de hacerlo, deberán estar 
autorizados en todo momento.

• Todos los desechos deben ser eliminados al final de cada 
jornada de trabajo. Cables eléctricos, escombros o el equipamiento 
no debe quedar de tal modo que representen un “peligro de 
tropiezo”. 

• Se les recuerda a los clientes los riesgos asociados con 
el trabajo por encima del suelo de las cubiertas de sus 
embarcaciones, en andamios o escaleras.

• Cuando utilicen escaleras de mano, la parte superior de estas 
deberá  permanecer atada  a la embarcación para evitar que 
resbale cuando está en uso. Se aconseja a los clientes usar sus 
propias escaleras para acceder a sus embarcaciones..

• Cualquier actividad peligrosa como el buceo, el arenado, 
la soldadura o corte y otras no deben llevarse a cabo sin la 
autorización expresa del Jefe de Operaciones.

• Las embarcaciones en invernaje deberán hacerlo con los 
mástiles, velas, jarcias, botavaras y cualquier otro elemento 
móvil lo más fijo posible al casco. Para la seguridad de todos, 
los propietarios deben reducir la resistencia aerodinámica de su 
embarcación a un mínimo absoluto.

• Al final del período estipulado de varada, es indispensable que 
su embarcación esté completamente lista para la botadura en la 
fecha especificada. Es del interés de todos que su embarcación 
esté en completo estado de flotabilidad antes hacerse a la mar. Por 
favor revise sus elementos de fondo antes de la botadura.

• No está permitido pernoctar en las embarcaciones durante su 
estancia en el patio de varadero.

El puente grúa puede levantar un máximo de 75 Tn. Para utilizar 
nuestros servicios de varadero por favor comuníquese con la oficina 
de la marina. 

Esta permitido el acceso de empresas externas para trabajar en 
el varadero siempre que estas entreguen la documentación legal 
exigible y abonen el canon de acceso.  Los talleres y tiendas náuticas 

de nuestro varadero (Elias 
Blanco, MH Yatch Preserve, 
Nautica Promarina y AD 
Bahía de Algeciras), le ofrecen 
cualquier reparación o servicio 
requerido por su embarcación.
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SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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GENERAL
Tenga cuidado en los pantalanes, especialmente de noche y en 
períodos de mal tiempo. Use calzado adecuado y evite correr.

Por favor, no permita que los niños “paseen” solos por la marina. 
Asegúrese de que los niños y no nadadores lleven chalecos 
salvavidas cuando estén en los pantalanes.

No deje materiales inflamables o peligrosos en los pantalanes o en el 
varadero.

Informe inmediatamente a los equipos del puerto de cualquier 
defecto o daño en el puerto. 

SITUACIÓN DE INCENDIO 
Active la alarma ubicada en la torreta roja que encontrará en cada 
pantalán junto con el aro salvavidas y comuníquese con la oficina del 
Puerto Deportivo.

Despeje el área de cualquier persona, particularmente aquellos que 
estén a favor del viento. Intente combatir el fuego sólo si es seguro 
hacerlo.

Salga de la zona de una manera ordenada. Si esto no es posible 
porque están atrapados en los pantalanes manténgase lejos del 
fuego, contra el viento si es posible y el personal de marina recogerá 
las personas con la embarcación del puerto.

ELECTRICIDAD EN LOS PANTALANES 
La electricidad es muy peligrosa. Desconecte, en caso de incendio, el 
cable de corriente de su embarcación en el extremo unido a la torreta 
del pantalán. No abra las cajas de electricidad en los pantalanes. ¡Si 
necesita ayuda con el suministro de electricidad por favor pregunte! 

Por favor inspeccione sus cables de alimentación regularmente. 

ATRAQUE DE COMBUSTIBLE 
No fume ni cocine, mientras esté en el atraque de combustible.

El teléfono móvil no debe utilizarse en el atraque de combustible.

El combustible sólo se sirve en los recipientes de combustible 
adecuados.

Los motores deben apagarse antes de repostar. 

* El baño no está permitido dentro de los límites de la marina. Las 
operaciones de buceo sólo se permiten con el permiso expreso y por 
escrito del Director Gerente. Trabajos en caliente como moler, soldar, 
quemar, etc, no está permitido.

HOMBRE AL AGUA 
En el caso de caer en el agua, debe gritar pidiendo ayuda y nadar 
hacia la escalera más cercana de seguridad. Si no puede nadar de 
forma competente, use las plataformas de baño, escaleras de popa, 
lanchas o los cabos de amarre de embarcaciones cercanas para 
ayudarle a salir.

Si un miembro de la tripulación cae al agua, ayúdese de una escalera 
de rescate cercana o utilice el equipo de rescate de a bordo. Si no se 
ve capaz de realizar el rescate póngase en contacto con la oficina de 
marina inmediatamente y pida ayuda.

Para nosotros la seguridad es un tema de suma 
importancia.

Por favor, lea las notas de orientación para seguir 
nuestros procedimientos básicos. 

SEGURIDAD
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AYÚDENOS A PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE

Alcaidesa Marina se compromete a promover la 
conciencia ambiental y las mejores prácticas para 
que todos podamos seguir disfrutando de nuestra 
navegación en un ambiente limpio y saludable. 
En consecuencia cada año realizamos las mejoras 
precisas para mantener la bandera azul de puertos que 
disponemos así como nuestra certificación en gestión 
medio ambienta (ISO 14.001). 

NUESTROS OBJETIVOS SON:

• Cumplir con todas las regulaciones actuales y relevantes.

• Reducir el uso de consumos y energía.

• Reducir la generación de residuos peligrosos. 

• Minimizar el impacto de las actividades de los vecinos.

OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES:

• Puntos de reciclaje de papel y cartón.

• Puntos de reciclaje de vidrio.

• Recogida para su reciclaje de residuos de petróleo y aceite así 
como de pilas.

EN LA MARINA, EN EL VARADERO Y EN EL AGUA:

• Por favor, no molestar a los peces con un lavado excesivo o 
innecesario.

• Evitar la contaminación del agua y de las instalaciones en tierra 
(aseos, papeleras, etc).

• Por favor, no bombear las sentinas en el puerto deportivo.

• Si tiene o se aprecia una fuga de combustible por favor notifi-
que inmediatamente al personal de la marina.

• Por favor, mantenga su barco limpio y realice un antifouling 
cada año.
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ALCAIDESA, MUCHO MÁS QUE 
UN PUERTO DEPORTIVO 

Alcaidesa cuenta también con una zona residencial que se encuentra 
situada en un lugar privilegiado al inicio de la Costa del Sol, a sólo 15 
minutos de Gibraltar y su aeropuerto y rodeada de un parque natural. 
Perfectamente comunicada por autopista y autovía quedando a 
menos de una hora del aeropuerto de Málaga.

En Alcaidesa la armonía entre su campo de golf Link y Heathland, la 
playa que se extiende paralela al campo de golf durante más de 2 
kms y el siempre extraordinario azul del mar se conjugan para crear 
una zona inigualable donde encontrará todos los servicios necesarios 
para vivir todo el año. Restaurantes, supermercado, farmacia, parque 
de bomberos, depuradora propia, seguridad privada 24 h, parques y 
zonas de recreo infantil y próximamente un centro comercial, colegio 
internacional y dos nuevos hoteles. 

Alcaidesa, es un sueño hecho realidad, una forma de vivir en uno de los Resort más 

espectaculares del Sur de Europa, con un desarrollo de alto nivel tanto por la ubicación 

privilegiada como por las calidades y tipologías de las viviendas. 

más info: www.alcaidesa.com

Es un Resort donde estilo, naturaleza, vistas, seguridad, servicios y 
el mejor golf se unen en una de las más exclusivas zonas del sur de 
España, junto Sotogrande. Debido a la original orografía del terreno, 
las vistas sobre el mar Mediterráneo son inigualables. 

Además del desarrollo urbanístico del Resort Alcaidesa, prestamos 
servicios de gestión de Entidades Urbanísticas, coordinando y 
dirigiendo todos los servicios de mantenimiento y conservación de 
las Entidades, y llevando a cabo todas las labores administrativas. 
Igualmente, llevamos a cabo servicios inmobiliarios, con acuerdos de 
comercialización de apartamentos, villas, adosados, en general todo 
tipo de vivienda, así como, locales comerciales.



22

A L C A I D E S A
L I N K S  G O L F  R E S O R T
Es un lugar donde estilo, naturaleza, vistas, kilómetros de playa casi virgen, restaurantes, 

hoteles, propiedades donde vivir todo el año, seguridad y el mejor golf se unen para ofrecerles 

una de las más exclusivas zonas del Sur de España.

Alcaidesa Links Golf Resort se encuentra situado en un entorno 
inigualable, rodeado por los exquisitos municipios de Sotogrande y 
Valderrama, y por lugares tan emblemáticos como Gibraltar.

Cuenta con dos magníficos campos de golf: Alcaidesa Links y 
Alcaidesa Heathland, un total de 36 hoyos profesionales con 
espectaculares vistas al mar, Gibraltar y África, flanqueados por 
dos parques naturales que hacen que el enclave sea aún más 
espectacular. Los dos kilómetros de playa paralelos a Alcaidesa Links 
y el siempre extraordinario azul del mar crean un espectáculo visual 
inigualable en toda la Costa del Sol.

Alcaidesa Links es el único campo de golf tipo links del sur de Europa, 
además disponemos de un magnífico campo de prácticas de 72 

DESCUENTOS 
ESPECIALES PARA 

CLIENTES DE 
ALCAIDESA MARINA

20% Green Fees  y 10% en el abono anual.

puestos, amplia zona de prácticas con putting green, bunkers y zona 
de juego corto.

Contamos con unas magnificas instalaciones, encontrando a su 
disposición la Academia de Golf donde se preparan futuros golfistas, 
el pro-shop de más de 200 m2 y una espectacular Casa Club, que 
ofrece un magnifico servicios de cafetería y restauración, zona wifi, 
magnificas terrazas y salas de reunión ideales para organizar su 
evento. Finalmente, en la urbanización puede encontrar hoteles 
y apartamentos turísticos, donde disfrutar de unas maravillosas 
vacaciones de Golf.
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A L C A I D E S A  C A S A  C L U B

Alcaidesa cuenta con 20 años de experiencia en la restauración. Su 
excelente cocina, su equipo humano altamente cualificado y el marco 
incomparable donde se encuentran las instalaciones, harán de su 
evento un acontecimiento único e irrepetible.

Un lugar donde podrá celebrar cualquier tipo de evento o 
simplemente disfrutar de un café o un almuerzo con vistas al mar o 
al campo de golf desde  nuestros patio central de estilo andaluz o en 
nuestros salones multiusos.

En el complejo podrá disponer del mejor lugar para cenas de 
Navidad, eventos corporativos, conferencias, bodas, comuniones, 
bautizos, celebraciones familiares, y fiestas privadas.

¿Necesita espacio para un evento? Alcaidesa Casa Club cuenta con:

Un lugar donde podrá celebrar cualquier tipo de evento o simplemente disfrutar de un café 

o un almuerzo con vistas al mar o al campo de golf desde  nuestros patio central de estilo 

andaluz o en nuestros salones multiusos.

• 3.000 m2 de servicios.

• Restaurante con capacidad para 200 comensales.

• Terraza con vistas al campo de golf y al mar.

• Salón con chimenea.

• Salón multiusos para reuniones y banquetes divisible en 3 y 
con capacidad para más de 300 personas.

• Aparcamiento para más de 150 vehículos.

• Pro-shop con más de 200 m2 con las marcas más exclusivas 
del mercado.

• Amplios vestuarios.
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LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN
Situada al sur de Andalucía, en la comarca gaditana del Campo de 
Gibraltar, nuestra ciudad está bañada por las aguas del Mediterráneo 
y del Atlántico. A los pies de Sierra Carbonera y con la vecindad 
del Peñón de Gibraltar, La Línea es cálida con el visitante, al que le 
brinda su acogida y le ofrece sus playas interminables de fina arena, 
gastronomía, calles para que las pasee, y fiestas, a las que ya estas 
invitado a unirte.

¿QUÉ VER?
Si de alguna cosa puede presumir la ciudad de La Línea, es de su 
más bello tesoro natural, sus más de 14 kilómetros de playas de de 
fina arena. Un invierno muy benigno, nos invita a pasear por ellas y 
poder disfrutarlas el resto del año debido a sus más de 3000 horas 
de sol año.

Si lo tuyo es el golf, y estás en La Línea de la Concepción, no dejes de 
visitar Alcaidesa Links Golf Resort. E-mail: golf@alcaidesa.com

Si te gustan actividades como el senderismo con puentes tibetanos, 
los rocódromos, la tirolina, rutas a caballos, rutas en bicicleta, 
excursiones en 4x4, piragüismo, orientación, supervivencia, tiro con 
arco, educación e interpretación del ecosistema para niños con guías 

especializados, contacta con Finca Alcaidesa. www.laalcaidesa.es.

Si quieres conocer la cuidad, te proponemos una visita guiada (ruta 
histórica y/o urbana) a través de la Delegación de Turismo del Ayto. 
de La Línea. Tel. 956 696 208.

Si lo que buscas es una salida para avistamiento de delfines disfrútala 
con Aventura Marina www.aventuramarina.org.

Si prefieres el avistamiento de aves no dejes de contactar con el 
Centro de Iniciación a la Ornitología, Ornipark. www.ornitour.com/
ornipark/ornipark.html.

¿QUÉ COMER?
En un pueblo bañado por el mar, su gastronomía no escapa a dicha 
influencia. Sus platos de pescados y mariscos gozan de una merecida 
fama. La recomendación al visitante interesado en degustar estos 
platos es que se dé un paseo por el barrio de la Atunara donde 
podrá degustar las sardinas al espeto, guisos y cazuelas de mariscos 
y pescados, el pulpo a la brasa, y las muy conocidas almejas de la 
Atunara. Todos estos platos acompañados de las verduras que se 
producen en los huertos del Zabal.

Si de tapear se trata, un paseo por las calles del centro te servirá para 
probar las más variadas y ricas tapas y montaditos que brindaran al 
visitante una degustación de sabores capaz de satisfacer al paladar 
más exquisito.

Y de postre, una deliciosa repostería típica en la que resaltan las 
japonesas, las milhojas, los piononos...

¿DÓNDE COMER?
En verano puedes disfrutar de varios chiringuitos en la playa pero si 
visitas la Casa Club de Alcaidesa Liks Golf Resort seguro que no te 
decepcionara su cocina.

NUESTRO ENTORNO

SEO
redes 

sociales
comunicación

diseño
programación web

video, marketing online
diseño gráfico

publicidad, logotipos
diseño multimedia

imagen de empresa
y todo aquello que puedas

imaginar!
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Lo que más te sorprenderá en 
una primera visita a nuestra 
marina, es la cercanía a esta 
roca de piedra caliza llamada 
Gibraltar. 
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Alcaidesa Marina se encuentra 
a tan solo 10 minutos a pie de 
la frontera con Gibraltar.
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SAN ROQUE
San Roque es uno de los municipios con más historia de la comarca. 
Su casco histórico es una experiencia evocadora con calles estrechas 
y hermosos rincones, desde las que se llegará a los edificios y 
monumentos más importantes y visitados del municipio.

El Palacio de los Gobernadores y la Parroquia de Sta.Mª la Coronada 
soportan el peso de los hechos acontecidos durante los asedios a 
Gibraltar. No podemos olvidarnos de la Plaza de Toros, de las más 
antiguas de la provincia y la Plaza de Armas, de la que cuentan que 
fue el lugar donde se inventó el pase de muletas.

¿QUÉ VER?
Si quieres una jornada cultural, visitas guiadas por San Roque + 
Enclave Arqueológico de Carteia.

Delegación de Turismo del Ayto. de San Roque

Tel: 956 694 005 / 647 546 742

Si te apetece una tarde o mañana de tenis o padel, lo tienes fácil 
contactando con el Club Gaviota.  www.clubtenisgaviota.com.

¿Te apetece quemar adrenalina? ¿qué te parece una partida de 
paintball?  www.combapaintball.com

GIBRALTAR
Aunque técnicamente es una península, mucha gente ve Gibraltar 
como una isla. Es única en el hecho de que señaliza la posición 
del Estrecho de Gibraltar, el estrecho cuello que separa Europa de 
África, y que al mismo tiempo provee el único enlace entre el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo. Un istmo arenoso conecta Gibraltar 
con España.

Nuestras sugerencias para una visita a Gibraltar:

• Dada la cercanía a nuestra marina, escasos 10 min. andando, 
les recomendamos ir dando un paseo. 

• Se necesita pasaporte para entrar a Gibraltar (el carné de 
identidad es suficiente para los europeos). 

• La moneda legal es la libra esterlina y la libra de Gibraltar.

• La electricidad y los enchufes son los mismos que en el Reino 
Unido.

• Las tiendas abren de 9:00am a 7:30pm entre semana y medio 
día los sábados. La mayoría cierra los domingos.

Los sitios más populares para visitar:

• La guardia de los monos. En total hay seis manadas de monos 
en toda la zona de la Reserva Natural. Se llaman Barbary Apes 
y pueden verse en su hábitat natural. 

• La Cueva de San Michael. A más de 300 metros sobre el nivel 
del mar, es una de las grutas más espectaculares de Europa. 
Con sus estalactitas y estalagmitas la cueva está conectada a 
una serie de cuevas más pequeñas. En ella a veces se realizan 
conciertos. 

• Punta Europa. Buenas vistas para fotos. Este es el único faro 
(49 metros) fuera del Reino Unido dirigido por Trinity House. 
Cerca de la mezquita del Rey Fahad de Arabia Saudí.

• Castillo Árabe. Monumento histórico del siglo XIV con 
fantásticas vistas.

• Grandes túneles de sitio. Los laberintos de túneles dentro de 
la Roca de Gibraltar muestran un sorprendente sistema de 
defensa y de cómo las fuerzas batallaban en el 14º sitio de 
Gibraltar. 

• El Museo de Gibraltar. Muestra la historia de Gibraltar 
mediante galerías que exhiben artefactos originales así como 
antiguas impresiones y fotografías. Posee los baños árabes 
mejor conservados de Europa. 

• Jardines Botánicos de la Alameda. Atractivos jardines del siglo 
XIX.

• Main Street. El centro de la ciudad donde abundan las 
tiendas que venden una gran variedad de cosas.
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SOTOGRANDE
Si eres amante del deporte del polo, no puedes dejar escapar la 
oportunidad de visitar tanto Santa María Polo Club como Ayala Polo 
Club.

Si lo tuyo es el golf, en esta urbanización puedes ir a:

•  Club de Golf Valderrama. greenfees@valderrama.com

•  Real Club de Sotogrande. info@golfsotogrande.com

•  Club de Golf Municipal “La Cañada”. 
gerente@lacanadagolf.com

•  Golf Almenara. info@sotogrande.com

•  Club de Golf “La Reserva de Sotogrande”.  
lareserva@sotogrande.com

•  The San Roque Club. info@sanroqueclub.com

¿TE GUSTA EL TENIS?
Contacta con Sotogrande Racquet Centre en 
www.sotogrande.com o con el Club de Tenis y Padel El Octógono.

¿PREFIERES MONTAR A CABALLO?
Aquí tienes el Club Hípico de Sotogrande Tel. 956 794 474 o el Centro 
Ecuestre San Roque Club www.sanroqueclub.com.

¿DÓNDE Y QUÉ COMER?
Si te gusta el tapeo, de lunes a domingo la Delegación de Turismo del 
Ayto. de San Roque  organiza la “Tapa-Manía”.

Tel: 956 694 005 / 647 546 742. Email: turismo@sanroque.es 
Reservar con antelación (8 personas min.). Español, inglés e italiano. 



LOS BARRIOS
La Villa de Los Barrios ofrece al viajero su patrimonio y el bienestar 
de sus vecinos que día a día hacen posible que seamos solidarios y 
genuinos con nuestros visitantes.

La verdadera historia de Los Barrios no ha comenzado a conocerse 
en profundidad hasta hace poco tiempo. Parece como si antes de 
la pérdida de Gibraltar en 1704, no existiese la presencia humana en 
su extenso municipio. Con anterioridad a esa fecha solo destacan 
las pinturas rupestres de Bacinete, las torres vigía de Botafuego en 
el Monte de La Torre y de Entre Ríos, en Palmones, o la antigua 
ermita de San Isidro, en torno a la cual se agruparon los exiliados de 
Gibraltar constituyendo la nueva población de Los Barrios. 

LUGARES DE INTERÉS:
•  Torre de Montelatorre. Está declarado como Bien de Interés 

Cultural (BIC).

•  Yacimiento Ringo-Rango. Los yacimientos con testimonios 
romanos así como la presencia de alfares con restos de 
hornos y cerámicas denotan un asentamiento estable de 
población. De los romanos hemos heredado el yacimiento 
Ringo-Rango en la Villa del Puente Grande, la Calzada del 
Monte de la Torre, la Venta del Carmen y el Puente del Vado 
de los Pinares. 

•  Embalse de Charco Redondo. A unos dieciocho kilómetros 
del casco urbano en dirección a Jerez y con sus 85 hm3 de 
capacidad constituye un elegante lago artificial bordeado, 
casi en su totalidad, por gran parte de los montes de propios 
del municipio. Sobre su orilla, se sitúa la Zona Recreativa 
del mismo nombre, que cuenta con amplios espacios y sus 
múltiples servicios y zonas, arboladas unas, abiertas otras, 
hacen que el visitante pueda encontrar rincones para el ocio 
en plena naturaleza. 

•  La Montera del Torero. Curiosa mole pétrea junto a la 
carretera comarcal de Jerez a Los Barrios, km. 88. La erosión 
ha desgastado y horadado la roca, dándole la sorprendente 
forma de la prenda taurina que le da nombre.

•  Arroyo del Tiradero. ISe accede al mismo por la carretera de 
Los Barrios a Facinas. Su itinerario permite contemplar una 
interesante y densa vegetación de helechos, quejigos y alisos 
que lo convierten en un paisaje más propio de la España 
atlántica y húmeda que de la mediterránea cálida y seca en 
la que se inscribe, de ahí su enorme atractivo. Es uno de los 
bosques más puros y mejor conservados Los Alcornocales.

•  Cuevas de Bacinete. Constituye una de las más interesantes 
muestras de pintura ruprestre esquemática de Andalucía, 
también en las proximidades de la carretera de Los Barrios a 
Facinas. Bloques y restos pictóricos menores nos conducen 
por entre la vegetación hasta la necrópolis. Impresionante 
visión la de las tumbas antropomórficas que, excavadas en las 

rocas areniscas desnudas al sol, nos vincula sin remedio en el 
ancestral lazo humano del culto a la muerte. Está declarado 
como Bien de Interés Cultural (BIC).

•  Parque de los Alcornocales. This Natural Park has been 
listed as a Site of Community Importance (SCI) and a Special 
Protected Area for Birds (SPA).
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TARIFA
Tarifa es una pequeña población llena de encanto situada en el 
punto más meridional de la Península Ibérica y del continente 
Europeo. La isla de las Palomas es justamente la divisoria entre el Mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico y se encuentra sólo a 14km de la 
costa africana.

•  Playas de los Lances y Valdevaqueros. Sus extensas 
playas vírgenes de arena fina unidas a sus fuertes vientos 
predominantes, el Levante y el Poniente, la han convertido en 
la Meca de deportes náuticos como el Windsurf o el Kitesurf.

•  Playa de Bolonia y Baelo Claudio. Además de ser una de las 
playas más hermosas, en ella se encuentra la ciudad romana 
de Baelo Claudio, la cual se construyó sobre una ciudad 
fenicia, cuya visita merece la pena, no sólo por el teatro y el 
foro, también por su fábrica de salazón. 

•  Parques Naturales. Además de sus playas, Tarifa está ocupada 
casi en su totalidad por dos parques naturales, Alcornocales 
y Estrecho, con un gran valor natural y paisajístico, y perfectos 
para el senderismo, el mountain bike o el avistamiento de 
aves.

•  Avistamientos. En Tarifa, gracias a su situación, es posible 
disfrutar del espectáculo del paso por el Estrecho de aves 
migratorias, como en el mar, del paso de atunes, cetáceos y 
orcas. Todo un privilegio.

•  Castillo de Guzmán el Bueno. Dominando la ciudad y el 
puerto se encuentra este castillo medieval abierto al visitante 
desde el cual se disfrutan de unas espectaculares vistas 
del Estrecho. Junto a él el casco antiguo de Tarifa con sus 
pintorescas y alegres callejuelas, llenas de pequeños bares y 
tabernas dónde tapear.

•  Mención aparte merece su rica gastronomía. A su puerto 
pesquero llegan deliciosos pescados, sobre todo al final de 
la primavera, cuando se pesca el atún rojo, que es el más 
apreciado del mundo. La provincia de Cádiz también cuenta 
con una raza autóctona de ternera, que es la retinta, cuya 
carne es excelente.

•  Los mejores atardeceres. Por su situación, en Tarifa se puede 
disfrutar de los mejores atardeceres durante todo el año en 
un ambiente idílico desde cualquiera de sus chiringuitos.

•  Visitas a Marruecos. debido a la proximidad con la costa 
africana, desde Tarifa a diario salen varios ferrys que permiten 
hacer visitas a Marruecos de un día y regresar nuevamente a 
Tarifa.
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ALGECIRAS
Algeciras enamora a sus visitantes con su bella arquitectura y sus 
pintorescas calles. Además, se trata de una importante ciudad 
portuaria, llena de historia. Se puede realizar un interesante recorrido 
partiendo del casco histórico, el barrio de San Isidro.

Capital del vino, del caballo, 
del motociclismo y cuna del 
flamenco, ofrece al visitante 
puro arte y cultura.

Al llegar podemos recorrer 
avenidas y edificios 
emblemáticos como la 
Plaza del Caballo, la Plaza 
de las Angustias y del 
Arenal, la Avenida Álvaro 
Domecq o la Alameda 
Cristina para conocer los 
lugares de mayor interés 
turístico. A continuación 
la Plaza del Arenal, desde 
donde a pie, llegaremos 
al casco antiguo de la 
ciudad, donde podremos 
observar monumentos 
tan importantes como la 
Catedral, el Alcázar y la 
Cámara Oscura.

La última parte de la visita a Jerez, y la más demandada, consiste en 
conocer la bodega donde se elaboran los vinos más importantes 
del mundo. En Tío Pepe podrá disfrutar de una degustación de los 
mejores finos de Jerez, con un recorrido por la finca, jardines y viña en 
tren, conociendo el proceso de elaboración de la centenaria bodega.

Los sábados en la Yeguada son muy especiales. Se ponen sus 
mejores galas para recibir las visitas de cientos de personas 
entusiastas del Caballo Cartujano. Toda la visita se lleva a cabo en 
directo y en constante contacto con los caballos andaluces, en las 
tierras que vieron nacer esta incomparable raza: la Finca Fuente del 
Suero, frente al monasterio de La Cartuja de Jerez.

También se destacan interesantes yacimientos arqueológicos, como 
la Factoría de salazones de la calle San Nicolás, que data del siglo 
I; y el Parque Arqueológico de las Murallas Meriníes, originario del 
siglo XIII. Tampoco dejes de conocer las postales típicas de la ciudad, 
como la famosa Plaza Alta, punto de encuentro de los algecireños.

Los amantes de la cultura no pueden dejar de visitar el Museo 
Municipal, donde se realizan distintas exposiciones, donde podrás 
conocer sobre la historia de Algeciras. También se encuentra el 
Museo de Arte Sacro, con interesantes piezas de cerámica, orfebrería 
y pintura.

¿Quieres una visita guiada por Algeciras?  Contacta con la Delegación 
Municipal de Turismo. Tel: 956581413. 

Si buscas disfrutar del buceo puedes contactar con:

- La Asociación El Estrecho.  
Tel. 637 862 291 · www.buceoelestrecho.com

- Club Caetaria.  
Tel. 637 753 583 · www.caetariabuceo.com
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CASTELLAR DE LA FRONTERA
Según demuestran los yacimientos de Cuevas del Cancho y los del 
Tajo y Abejera, el origen de Castellar data de la Edad de Bronce. 
Dividido en dos: Castellar “El Nuevo” y el Viejo Pueblo de Castellar, en 
este pueblo blanco es posible conocer la cultura islámica de la época 
musulmana cuya herencia fue la Fortaleza. En el Castellar nuevo se 
puede visitar edificios, tales como la Iglesia del Divino Salvador y la 
del Santísimo Cristo de la Almoraima.

¿TE APETECE UNA JORNADA MÁS 
CULTURAL?
Visita el Castillo de Castellar de la Frontera, la fortaleza de Castellar 
Viejo, en pleno Parque Natural “Los Alcornocales”, entre los ríos 
Guadarranque y Hozgarganta, desde el que se divisan el embalse de 
Guadarranque y los bosques de sus laderas, así como Gibraltar y el 
Estrecho. Como su nombre indica, esta fortaleza árabe construida en 
el siglo XIII se encontraba en una posición de frontera, defendiendo el 
reino de Taifas, de Algeciras. Podemos complementar el día con una 
visita a la finca de la Almoraima.

Si buscas una jornada diferente, podemos ir  de visita al Zoo de 
Castellar de la Frontera, www.zoodecastellar.com; o si te gusta el 
turismo activo de naturaleza y cultural, puedes optar por una ruta en 
4X4 por la Finca Almoraima, paseos a caballo, mountainbike, rutas de 
senderismo...

J IMENA DE LA FRONTERA

La localidad de Jimena de la Frontera, también está situada en pleno 
Parque Natural “Los Alcornocales”. En ella podremos disfrutar de 
una maravillosa panorámica desde su castillo y de un monumental 
conjunto histórico, además de un maravilloso pueblo de gente muy 
hospitalaria.

Jimena de la Frontera se levanta sobre la primitiva ciudad romana 
Oba, según pudo identificarse a partir de una serie de monedas e 
inscripciones que aparecieron en el término municipal de Jimena. Los 

datos de su origen fenicio, aparte de las monedas encontradas, son 
muy escasos. 

Aunque el castillo es de origen romano-árabe, las primeras 
fortificaciones se remontan al siglo VII d.C., siendo a partir del siglo 
VIII, con la dominación árabe, cuando el castillo toma su máximo 
esplendor y utilidad, ya que por muchos años fue frontera Nazarí con 
los territorios cristianos.

Si te gustan las aves, no dejes de visitar el Parque de las aves o Zoo de 
Jimena de la Frontera.



•  De la prehistoria. Podremos visitar la Cueva de la Pileta, 
verdadera reliquia del arte rupestre andaluz, así como 
numerosos monumentos megalíticos, entre los que destaca el 
Dolmen de Chopo.

•  De su pasado romano. Numerosos vestigios entre los que 
destaca la ciudad romana de Acinipo, que aún conserva el 
teatro y anfiteatro.

•  De su pasado árabe. En cada una de sus calles percibiremos 
la herencia árabe, pues Izn-Rand Onda, “Ciudad del 
Castillo”, fue una de las capitales de la España musulmana, 
dejándonos monumentos como el Puente Viejo, o los Baños 
Árabes que ofrecen una presentación audiovisual que nos 
hace sumergirnos en la Ronda de la época musulmana.

•  La Casa de Mondragón. Dice la leyenda que fue residencia del 
gran rey Abbel Malik o Abomelic, hijo del sultán de Marruecos 
Abul Asan. A los pocos años de su muerte, el reino de Ronda 
pasó a depender del de Granada, por lo que el último 
gobernador musulmán también residió en este palacio.

•  La Casa del Gigante. Vivienda fechada entre los siglos XIV y 
XV, semejante a las granadinas y las del Magreb. Se considera 
un palacio en miniatura y uno de los mejores conservados 
de la arquitectura nazarí. Conserva restos arqueológicos de 
gran antigüedad, como los relieves en piedra que decoraban 
las esquinas del edificio, de los que sólo queda uno, y que 
representaban unos gigantes de piedra, de ahí el nombre 
dado a esta mansión, y que son de origen fenicio.

•  En una casa palacio, que en su día formaba parte de la Casa 
del Gigante se encuentra hoy el Museo del Vino de Ronda. 

34

Esta bodega, que cuenta con una tradición milenaria en la 
elaboración de vinos, ofrece una visita, catas y otros eventos 
relacionados con el vino.

•  De la época de Reconquista. Destaca la Colegiata de Santa 
María la Mayor, construida por orden del Rey Fernando el 
Católico, tras la conquista de la ciudad, sobre el lugar que 
ocupara la antigua mezquita.

•  Últimos vestigios históricos de Ronda: A pesar de tan rico 
y antiguo pasado, los más característicos e impresionantes 
monumentos de Ronda pertenecen a los s. XVIII y XIX, 
época de mayor esplendor en su historia, y los dos fueron 
concebidos y ejecutados por José Martín de Aldehuela.

•  La Plaza de Toros, originalísima arena de estilo neoclásico, 
construida por encargo de la Real Maestranza de Caballería, 
en 1784, es toda de piedra, incluso las barreras, particularidad 
que la hace única en España. En ella, el legendario Pedro 
Romero fijaría las reglas de la “tauromaquia” y daría origen a la 
“Escuela Rondeña”, en contraposición a la “Escuela Sevillana”.

•  El Puente Nuevo, que se levanta sobre esa impresionante 
brecha que es el “Tajo”, con una altura de casi 100 metros. 
A pesar de que tiene la apariencia de acueducto romano, 
fue concebido por el insigne arquitecto en el s. XVIII. Desde 
aquí se podrá clausurar una visita emocionante, a esta 
impresionante ciudad ubicada sobre un barranco, en medio 
del mágico paisaje de la serranía

RONDA
Un viaje de belleza inigualable en tren hasta Ronda será el inicio 
de una visita a esta ciudad, una de las más antiguas de España, que 
fue siempre paraíso de los numerosos pueblos que la visitaron, 
guardando cuidadosamente entre sus murallas su testamento.



MÁLAGA
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La capital de la Costa del Sol es una ciudad de gran interés cultural y 
social en la que podrá visitar:

•  El Museo Picasso: ciudad natal del célebre artista y donde 
podrá observar su evolución y diferentes etapas. 

•  Las cuevas Nerja: cuidad con gran encanto que alberga 
unos de los yacimientos más ricos del Paleolítico que está 
declarado como Bien de Interés Cultural.

•  Pasear e ir de compras al mismo tiempo por su centro 
histórico y su famosa calle Larios, la calle más emblemática de 
la cuidad.

•  Visitar sus números centros comerciales, desde La Cañada 
situado en Marbella, al centro comercial Plaza Mayor a la 
entrada de Málaga o Larios Centro entre otros.

SEVILLA
Una ciudad monumental única donde podrá visitar: 

• El casco antiguo donde se encuentra la Giralda, S, el barrio de 
Santa Cruz, la Plaza de los Naranjos etc.

•  Pasear por el Río Guadalquivir y el Puente de Triana digno de 
admirar desde distintas ubicaciones.

•  Pasear por la calle Betis y disfrutar de sus terrazas en las largas 
noches de verano donde podrá tomar desde unas tapas 
hasta unos cocktails, mientras disfruta de las vistas al otro lado 
de la ciudad, con la Torre del Oro presente y rodeada de los 
hermosos puentes. 

•  Visitar su Feria en Abril.

•  Disfrutar de su famosa y típica Semana Santa.

GRANADA
Capital del reino Nazarí durante los siglos XIII a XV, constituye un 
núcleo receptor de turistas debido a su patrimonio monumental. En 
esta ciudad podrá visitar:

•  La Alhambra: Conjunto Monumental creado a lo largo de 
más de seiscientos años por culturas tan diversas como la 
musulmana, la renacentista o la romántica. 

•  La Casa-Museo de Federico García Lorca: un lugar único lleno 
de cultura y de armonía que pasa casi desapercibido en la 
monumental Granada, pero que merece la pena descubrir. 

•  Sierra Nevada: la única estación de esquí de Andalucía, donde 
la nieve y el sol se unen para crear el paraje ideal tanto para 
principiantes como lo más expertos de este deporte. 

•  El centro y sus bares de tapas y tiendas comerciales.
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ENERO FEBRERO

Lun
01

ht 02h06 0.95m
lt 07h44 0.15m
ht 14h23 1.00m
lt 20h13 0.05m

Mie
17

ht 03h18 0.85m
lt 08h49 0.20m
ht 15h25 0.90m
lt 21h08 0.15m

Mar
02

ht 02h56 1.00m
lt 08h31 0.10m
ht 15h13 1.05m
lt 20h59 0.05m

Jue
18

ht 03h51 0.90m
lt 09h22 0.20m
ht 15h59 0.90m
lt 21h40 0.15m 

Mie
03

ht 03h45 1.00m
lt 09h18 0.10m
ht 16h02 1.05m
lt 21h44 0.05m

Vie
19

ht 04h23 0.90m
lt 09h55 0.20m
ht 16h32 0.90m
lt 22h13 0.15m 

Jue
04

ht 04h32 1.00m
lt 10h05 0.15m
ht 16h51 1.00m
lt 22h30 0.10m

Sab
20

ht 04h57 0.90m
lt 10h28 0.20m
ht 17h08 0.85m
lt 22h45 0.20m 

Vie
05

ht 05h20 1.00m
lt 10h54 0.15m
ht 17h39 0.95m
lt 23h17 0.15m

Dom
21

ht 05h32 0.85m
lt 11h04 0.20m
ht 17h46 0.85m
lt 23h21 0.20m 

Sab
06

ht 06h09 0.95m
lt 11h44 0.20m
ht 18h29 0.90m

Lun
22

ht 06h09 0.85m
lt 11h44 0.25m
ht 18h28 0.80

Dom
07

lt 00h07 0.20m
ht 06h59 0.90m
lt 12h41 0.25m
ht 19h22 0.85m

Mar
23

lt 00h01 0.25m
ht 06h52 0.85m
lt 12h31 0.25m
ht 19h16 0.80m

Lun
08

lt 01h03 0.25m
ht 07h52 0.85m
lt 13h47 0.30m
ht 20h19 0.80m

Mie
24

lt 00h50 0.25m
ht 07h42 0.80m
lt 13h30 0.25m
ht 20h13 0.75m

Mar
09

lt 02h08 0.30m
ht 08h51 0.80m
lt 15h03 0.35m
ht 21h24 0.75m

Jue
25

lt 01h52 0.30m
ht 08h41 0.80m
lt 14h46 0.30m
ht 21h21 0.75m

Mie
10

lt 03h23 0.35m
ht 09h55 0.80m
lt 16h17 0.35m
ht 22h35 0.70m

Vie
26

lt 03h11 0.30m
ht 09h51 0.80m
lt 16h10 0.25m
ht 22h39 0.75m

Jue
11

lt 04h34 0.35m
ht 11h03 0.75m
lt 17h18 0.30m
ht 23h44 0.75m

Sab
27

lt 04h34 0.30m
ht 11h06 0.80m
lt 17h23 0.20m
ht 23h54 0.80m

Vie
12

lt 05h32 0.35m
ht 12h05 0.80m
lt 18h07 0.30m

Dom
28

lt 05h44 0.25m
ht 12h18 0.85m
lt 18h23 0.15m

Sab
13

ht 00h42 0.75m
lt 06h20 0.30m
ht 12h56 0.80m
lt 18h49 0.25m

Lun
29

ht 01h00 0.85m
lt 06h43 0.20m
ht 13h20 0.90m
lt 19h16 0.10m

Dom
14

ht 01h29 0.80m
lt 07h02 0.30m
ht 13h39 0.85m
lt 19h27 0.25m

Mar
30

ht 01h56 0.90m
lt 07h36 0.15m
ht 14h14 0.95m
lt 20h04 0.05m

Lun
15

ht 02h09 0.80m
lt 07h39 0.25m
ht 14h17 0.85m
lt 20h02 0.20m

Mie
31

ht 02h45 0.95m
lt 08h24 0.10m
ht 15h04 1.00m
lt 20h49 0.05m

Mar
16

ht 02h45 0.85m
lt 08h15 0.25m
ht 14h52 0.85m
lt 20h36 0.20m

Jue
01

ht 03h32 1.00m
lt 09h09 0.10m
ht 15h50 1.00m
lt 21h32 0.05m

Sab
17

ht 04h01 0.90m
lt 09h37 0.15m
ht 16h13 0.90m
lt 21h53 0.10m 

Vie
02

ht 04h17 1.00m
lt 09h53 0.10m
ht 16h35 1.00m
lt 22h14 0.05m

Dom
18

ht 04h33 0.90m
lt 10h09 0.10m
ht 16h48 0.90m
lt 22h24 0.10m 

Sab
03

ht 05h00 1.00m
lt 10h37 0.10m
ht 17h19 0.95m
lt 22h55 0.10m

Lun
19

ht 05h06 0.90m
lt 10h43 0.10m
ht 17h24 0.85m
lt 22h58 0.15m 

Dom
04

ht 05h43 0.95m
lt 11h20 0.15m
ht 18h03 0.90m
lt 23h37 0.15m 

Mar
20

ht 05h43 0.90m
lt 11h20 0.15m
ht 18h04 0.85m
lt 23h36 0.15m 

Lun
05

ht 06h27 0.90m
lt 12h05 0.20m
ht 18h47 0.85m

Mie
21

ht 06h24 0.85m
lt 12h04 0.15m
ht 18h50 0.80m

Mar
06

lt 00h21 0.20m
ht 07h11 0.85m
lt 12h54 0.25m
ht 19h34 0.75m 

Jue
22

lt 00h20 0.20m
ht 07h12 0.80m
lt 12h57 0.20m
ht 19h45 0.75m

Mie
07

lt 01h11 0.30m
ht 08h00 0.75m
lt 13h53 0.30m
ht 20h28 0.70m

Vie
23

lt 01h17 0.25m
ht 08h11 0.80m
lt 14h07 0.25m
ht 20h54 0.70m

Jue
08

lt 02h13 0.35m
ht 08h56 0.70m
lt 15h10 0.35m
ht 21h36 0.65m

Sab
24

lt 02h35 0.30m
ht 09h24 0.75m
lt 15h39 0.25m
ht 22h16 0.70m

Vie
09

lt 03h35 0.35m
ht 10h07 0.70m
lt 16h31 0.35m
ht 22h59 0.65m

Dom
25

lt 04h12 0.30m
ht 10h49 0.75m
lt 17h07 0.25m
ht 23h40 0.75m

Sab
10

lt 04h55 0.35m
ht 11h25 0.70m
lt 17h37 0.30m

Lun
26

lt 05h35 0.25m
ht 12h07 0.80m
lt 18h14 0.20m

Dom
11

ht 00h14 0.70m
lt 05h57 0.35m
ht 12h31 0.70m
lt 18h29 0.30m

Mar
27

ht 00h49 0.80m
lt 06h37 0.20m
ht 13h11 0.85m
lt 19h07 0.10m

Lun
12

ht 01h08 0.75m
lt 06h45 0.30m
ht 13h19 0.75m
lt 19h10 0.25m

Mie
28

ht 01h44 0.90m
lt 07h29 0.10m
ht 14h04 0.95m
lt 19h53 0.05m

Mar
13

ht 01h50 0.75m
lt 07h26 0.25m
ht 13h59 0.80m
lt 19h47 0.20m

Mie
14

ht 02h25 0.80m
lt 08h01 0.20m
ht 14h34 0.85m
lt 20h20 0.15m

Jue
15

ht 02h58 0.85m
lt 08h34 0.20m
ht 15h07 0.85m
lt 20h52 0.15m

Vie
16

ht 03h29 0.90m
lt 09h06 0.15m
ht 15h40 0.90m
lt 21h22 0.10m

MARZO
Jue
01

ht 02h32 0.95m
lt 08h14 0.05m
ht 14h51 0.95m
lt 20h35 0.05m

Sab
17

ht 03h01 0.90m
lt 08h43 0.10m
ht 15h16 0.90m
lt 20h58 0.10m

Vie
02

ht 03h15 1.00m
lt 08h56 0.05m
ht 15h34 1.00m
lt 21h14 0.05m

Dom
18

ht 03h33 0.90m
lt 09h14 0.05m
ht 15h50 0.90m
lt 21h29 0.05m

Sab
03

ht 03h56 1.00m
lt 09h35 0.05m
ht 16h15 0.95m
lt 21h52 0.05m

Lun
19

ht 04h06 0.90m
lt 09h47 0.05m
ht 16h26 0.90m
lt 22h01 0.05m 

Dom
04

ht 04h36 1.00m
lt 10h13 0.05m
ht 16h55 0.95m
lt 22h28 0.05m 

Mar
20

ht 04h42 0.90m
lt 10h22 0.05m
ht 17h04 0.90m
lt 22h36 0.10m 

Lun
05

ht 05h14 0.95m
lt 10h50 0.10m
ht 17h33 0.90m
lt 23h05 0.10m 

Mie
21

ht 05h20 0.90m
lt 11h00 0.05m
ht 17h45 0.85m
lt 23h15 0.10m 

Mar
06

ht 05h52 0.90m
lt 11h28 0.15m
ht 18h12 0.80m
lt 23h42 0.20m 

Jue
22

ht 06h03 0.85m
lt 11h43 0.10m
ht 18h33 0.80m

Mie
07

ht 06h30 0.80m
lt 12h08 0.20m
ht 18h52 0.75m

Vie
23

lt 00h23 0.15m
ht 06h53 0.80m
lt 12h34 0.20m
ht 19h29 0.75m

Jue
08

lt 00h23 0.25m
ht 07h11 0.75m
lt 12h54 0.25m
ht 19h38 0.70m

Sab
24

lt 00h56 0.25m
ht 07h54 0.75m
lt 13h43 0.25m
ht 20h39 0.70m

Vie
09

lt 01h13 0.30m
ht 07h59 0.70m
lt 13h57 0.30m
ht 20h37 0.65m

Dom
25

lt 03h18 0.30m
ht 10h11 0.75m
lt 16h22 0.25m
ht 23h03 0.70m

Sab
10

lt 02h28 0.35m
ht 09h05 0.65m
lt 15h32 0.35m
ht 22h00 0.60m

Lun
26

lt 05h06 0.30m
ht 11h38 0.75m
lt 17h57 0.25m

Dom
11

lt 04h13 0.40m
ht 10h33 0.65m
lt 17h02 0.35m
ht 23h34 0.65m

Mar
27

ht 00h27 0.75m
lt 06h31 0.25m
ht 12h58 0.80m
lt 19h04 0.20m

Lun
12

lt 05h32 0.35m
ht 11h56 0.65m
lt 18h03 0.30m

Mie
28

ht 01h34 0.80m
lt 07h31 0.15m
ht 14h00 0.85m
lt 19h55 0.15m

Mar
13

ht 00h38 0.70m
lt 06h25 0.30m
ht 12h52 0.70m
lt 18h48 0.25m

Jue
29

ht 02h27 0.85m
lt 08h18 0.10m
ht 14h50 0.90m
lt 20h38 0.10m

Mie
14

ht 01h21 0.75m
lt 07h05 0.25m
ht 13h33 0.75m
lt 19h24 0.20m

Vie
30

ht 03h13 0.95m
lt 08h59 0.05m
ht 15h34 0.95m
lt 21h16 0.05m

Jue
15

ht 01h57 0.80m
lt 07h40 0.20m
ht 14h09 0.80m
lt 19h57 0.15m

Sab
31

ht 03h54 0.95m
lt 09h37 0.05m
ht 16h15 0.95m
lt 21h52 0.05m 

Vie
16

ht 02h29 0.85m
lt 08h12 0.15m
ht 14h43 0.85m
lt 20h28 0.10m

Fuente: http://maritima.meteoconsult.es 
Horas y alturas de BAJAMAR y PLEAMAR - Horas localesTABLA DE MAREAS
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Dom
01

ht 04h33 0.95m
lt 10h12 0.05m
ht 16h53 0.95m
lt 22h26 0.05m 

Mar
17

ht 04h40 0.95m
lt 10h25 0.00m
ht 17h06 0.90m
lt 22h39 0.05m 

Lun
02

ht 05h09 0.95m
lt 10h46 0.05m
ht 17h29 0.90m
lt 23h00 0.05m 

Mie
18

ht 05h20 0.95m
lt 11h02 0.00m
ht 17h47 0.90m
lt 23h17 0.05m 

Mar
03

ht 05h44 0.90m
lt 11h20 0.05m
ht 18h04 0.85m
lt 23h34 0.10m 

Jue
19

ht 06h02 0.90m
lt 11h43 0.05m
ht 18h32 0.85m
lt 23h59 0.10m 

Mie
04

ht 06h19 0.85m
lt 11h55 0.10m
ht 18h40 0.80m

Vie
20

ht 06h49 0.85m
lt 12h28 0.10m
ht 19h22 0.80m

Jue
05

lt 00h08 0.15m
ht 06h53 0.80m
lt 12h31 0.15m
ht 19h17 0.75m

Sab
21

lt 00h47 0.15m
ht 07h42 0.80m
lt 13h22 0.15m
ht 20h21 0.75m

Vie
06

lt 00h46 0.25m
ht 07h30 0.75m
lt 13h11 0.25m
ht 19h59 0.70m

Dom
22

lt 01h48 0.25m
ht 08h46 0.75m
lt 14h32 0.20m
ht 21h30 0.75m

Sab
07

lt 01h29 0.30m
ht 08h15 0.65m
lt 14h03 0.30m
ht 20h52 0.65m

Lun
23

lt 03h16 0.30m
ht 10h02 0.70m
lt 16h11 0.25m
ht 22h50 0.70m

Dom
08

lt 02h32 0.35m
ht 09h14 0.65m
lt 15h26 0.35m
ht 22h05 0.60m

Mar
24

lt 05h04 0.25m
ht 11h25 0.70m
lt 17h42 0.25m

Lun
09

lt 04h22 0.40m
ht 10h35 0.60m
lt 17h14 0.35m
ht 23h34 0.60m

Mie
25

ht 00h08 0.75m
lt 06h22 0.20m
ht 12h41 0.75m
lt 18h46 0.20m

Mar
10

lt 05h55 0.35m
ht 12h03 0.65m
lt 18h25 0.30m

Jue
26

ht 01h12 0.80m
lt 07h17 0.15m
ht 13h41 0.80m
lt 19h35 0.15m

Mie
11

ht 00h48 0.65m
lt 06h52 0.30m
ht 13h09 0.70m
lt 19h13 0.25m

Vie
27

ht 02h05 0.85m
lt 08h01 0.10m
ht 14h31 0.85m
lt 20h15 0.10m

Jue
12

ht 01h37 0.70m
lt 07h34 0.25m
ht 13h56 0.75m
lt 19h51 0.20m

Sab
28

ht 02h50 0.90m
lt 08h39 0.10m
ht 15h14 0.90m
lt 20h52 0.10m

Vie
13

ht 02h17 0.80m
lt 08h10 0.15m
ht 14h36 0.80m
lt 20h25 0.15m

Dom
29

ht 03h30 0.90m
lt 09h14 0.05m
ht 15h53 0.90m
lt 21h26 0.10m 

Sab
14

ht 02h53 0.85m
lt 08h43 0.10m
ht 15h13 0.85m
lt 20h57 0.10m

Lun
30

ht 04h07 0.90m
lt 09h47 0.05m
ht 16h30 0.90m
lt 21h59 0.10m 

Dom
15

ht 03h28 0.90m
lt 09h16 0.05m
ht 15h49 0.90m
lt 21h30 0.05m 

Lun
16

ht 04h03 0.90m
lt 09h49 0.00m
ht 16h27 0.90m
lt 22h03 0.05m 

Mar
01

ht 04h42 0.90m
lt 10h20 0.05m
ht 17h04 0.85m
lt 22h32 0.10m 

Jue
17

ht 05h02 0.95m
lt 10h46 0.00m
ht 17h34 0.90m
lt 23h03 0.10m 

Mie
02

ht 05h16 0.85m
lt 10h52 0.10m
ht 17h39 0.85m
lt 23h06 0.15m 

Vie
18

ht 05h49 0.95m
lt 11h30 0.05m
ht 18h22 0.90m
lt 23h49 0.10m 

Jue
03

ht 05h49 0.85m
lt 11h26 0.10m
ht 18h13 0.80m
lt 23h40 0.20m 

Sab
19

ht 06h40 0.90m
lt 12h18 0.10m
ht 19h15 0.85m

Vie
04

ht 06h23 0.80m
lt 12h01 0.15m
ht 18h50 0.75m

Dom
20

lt 00h42 0.15m
ht 07h36 0.85m
lt 13h14 0.15m
ht 20h13 0.80m

Sab
05

lt 00h17 0.25m
ht 07h00 0.75m
lt 12h40 0.20m
ht 19h32 0.70m

Lun
21

lt 01h47 0.25m
ht 08h38 0.80m
lt 14h24 0.20m
ht 21h18 0.75m

Dom
06

lt 01h00 0.30m
ht 07h44 0.70m
lt 13h27 0.25m
ht 20h21 0.65m

Mar
22

lt 03h13 0.25m
ht 09h48 0.75m
lt 15h53 0.25m
ht 22h28 0.75m

Lun
07

lt 01h55 0.35m
ht 08h38 0.65m
lt 14h33 0.30m
ht 21h22 0.65m

Mie
23

lt 04h48 0.25m
ht 11h03 0.75m
lt 17h16 0.25m
ht 23h40 0.75m

Mar
08

lt 03h22 0.35m
ht 09h46 0.65m
lt 16h08 0.35m
ht 22h32 0.65m

Jue
24

lt 06h00 0.20m
ht 12h15 0.75m
lt 18h19 0.20m

Mie
09

lt 05h01 0.35m
ht 11h02 0.65m
lt 17h29 0.30m
ht 23h42 0.65m

Vie
25

ht 00h44 0.80m
lt 06h54 0.20m
ht 13h17 0.80m
lt 19h08 0.20m

JUe
10

lt 06h05 0.30m
ht 12h12 0.65m
lt 18h25 0.25m

Sab
26

ht 01h38 0.85m
lt 07h37 0.15m
ht 14h08 0.80m
lt 19h49 0.15m

Vie
11

ht 00h41 0.70m
lt 06h52 0.25m
ht 13h09 0.75m
lt 19h08 0.20m

Dom
27

ht 02h25 0.85m
lt 08h15 0.15m
ht 14h52 0.85m
lt 20h26 0.15m

Sab
12

ht 01h29 0.80m
lt 07h32 0.15m
ht 13h56 0.80m
lt 19h47 0.15m

Lun
28

ht 03h06 0.85m
lt 08h50 0.10m
ht 15h31 0.85m
lt 21h01 0.15m

Dom
13

ht 02h12 0.85m
lt 08h10 0.10m
ht 14h40 0.85m
lt 20h24 0.10m

Mar
29

ht 03h43 0.85m
lt 09h23 0.10m
ht 16h08 0.85m
lt 21h35 0.15m 

Lun
14

ht 02h54 0.90m
lt 08h47 0.05m
ht 15h22 0.90m
lt 21h01 0.10m 

Mie
30

ht 04h18 0.85m
lt 09h56 0.10m
ht 16h43 0.85m
lt 22h09 0.15m 

Mar
15

ht 03h35 0.95m
lt 09h25 0.00m
ht 16h04 0.90m
lt 21h40 0.05m 

Jue
31

ht 04h52 0.85m
lt 10h30 0.10m
ht 17h18 0.80m
lt 22h43 0.15m 

Mie
16

ht 04h18 0.95m
lt 10h05 -0m
ht 16h48 0.90m
lt 22h20 0.05m 

Vie
01

ht 05h26 0.80m
lt 11h04 0.15m
ht 17h53 0.80m
lt 23h19 0.20m 

Dom
17

ht 06h31 0.90m
lt 12h09 0.10m
ht 19h04 0.90m

Sab
02

ht 06h01 0.80m
lt 11h39 0.15m
ht 18h30 0.75m
lt 23h56 0.25m

Lun
18

lt 00h36 0.15m
ht 07h25 0.85m
lt 13h04 0.15m
ht 19h58 0.85m 

Dom
03

ht 06h38 0.75m
lt 12h17 0.20m
ht 19h09 0.75m

Mar
19

lt 01h38 0.20m
ht 08h22 0.80m
lt 14h06 0.20m
ht 20h56 0.85m

Lun
04

lt 00h37 0.25m
ht 07h20 0.75m
lt 13h00 0.25m
ht 19h54 0.70m

Mie
20

lt 02h52 0.25m
ht 09h24 0.80m
lt 15h20 0.25m
ht 21h59 0.80m

Mar
05

lt 01h26 0.30m
ht 08h08 0.70m
lt 13h52 0.30m
ht 20h44 0.70m

Jue
21

lt 04h14 0.25m
ht 10h32 0.75m
lt 16h37 0.25m
ht 23h05 0.80m

Mie
06

lt 02h29 0.35m
ht 09h04 0.70m
lt 15h00 0.30m
ht 21h40 0.70m

Vie
22

lt 05h27 0.25m
ht 11h42 0.75m
lt 17h43 0.25m

Jue
07

lt 03h51 0.35m
ht 10h07 0.65m
lt 16h19 0.30m
ht 22h41 0.70m

Sab
23

ht 00h10 0.80m
lt 06h24 0.25m
ht 12h47 0.75m
lt 18h37 0.25m

Vie
08

lt 05h06 0.30m
ht 11h14 0.70m
lt 17h26 0.30m
ht 23h42 0.75m

Dom
24

ht 01h08 0.80m
lt 07h11 0.20m
ht 13h43 0.75m
lt 19h23 0.25m

Sab
09

lt 06h04 0.25m
ht 12h18 0.75m
lt 18h20 0.25m

Lun
25

ht 01h59 0.80m
lt 07h52 0.20m
ht 14h30 0.80m
lt 20h03 0.25m

Dom
10

ht 00h40 0.80m
lt 06h53 0.20m
ht 13h16 0.80m
lt 19h08 0.20m

Mar
26

ht 02h43 0.85m
lt 08h28 0.15m
ht 15h12 0.80m
lt 20h40 0.20m

Lun
11

ht 01h33 0.85m
lt 07h38 0.10m
ht 14h08 0.85m
lt 19h53 0.15m

Mie
27

ht 03h22 0.85m
lt 09h03 0.15m
ht 15h50 0.85m
lt 21h16 0.20m 

Mar
12

ht 02h24 0.90m
lt 08h21 0.05m
ht 14h58 0.90m
lt 20h37 0.10m

Jue
28

ht 03h58 0.85m
lt 09h38 0.15m
ht 16h25 0.85m
lt 21h51 0.20m 

Mie
13

ht 03h12 0.95m
lt 09h05 0.05m
ht 15h46 0.90m
lt 21h21 0.10m 

Vie
29

ht 04h33 0.85m
lt 10h12 0.15m
ht 17h00 0.85m
lt 22h26 0.20m 

Jue
14

ht 04h01 0.95m
lt 09h49 0.00m
ht 16h34 0.95m
lt 22h06 0.10m 

Sab
30

ht 05h07 0.85m
lt 10h46 0.15m
ht 17h34 0.85m
lt 23h01 0.20m 

Vie
15

ht 04h50 0.95m
lt 10h33 0.00m
ht 17h22 0.95m
lt 22h53 0.10m 

Sab
16

ht 05h39 0.95m
lt 11h20 0.05m
ht 18h12 0.95m
lt 23h42 0.10m 

ABRIL MAYO JUNIO

Los usuarios de estas tablas deden de ser conscientes que la altura que se muestra en esta publicación se realiza respecto a la “bajamar 
escorada” y son sólo predicciones, por ello la altura del nivel de agua real puede variar debido a circunstancias meteorológicas (incluida 
la presión barométrica, el efecto del viento y las mareas de tormenta) y las variaciones estacionales.
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Dom
01

ht 05h42 0.85m
lt 11h21 0.15m
ht 18h09 0.80m
lt 23h37 0.25m 

Mar
17

lt 00h22 0.15m
ht 07h07 0.95m
lt 12h44 0.15m
ht 19h35 0.95m 

Lun
02

ht 06h18 0.80m
lt 11h57 0.20m
ht 18h45 0.80m

Mie
18

lt 01h16 0.20m
ht 07h58 0.85m
lt 13h37 0.20m
ht 20h27 0.90m

Mar
03

lt 00h15 0.25m
ht 06h56 0.80m
lt 12h34 0.25m
ht 19h24 0.80m

Jue
19

lt 02h16 0.25m
ht 08h53 0.80m
lt 14h38 0.25m
ht 21h22 0.85m

Mie
04

lt 00h57 0.25m
ht 07h39 0.75m
lt 13h16 0.25m
ht 20h07 0.75m

Vie
20

lt 03h27 0.30m
ht 09h53 0.75m
lt 15h48 0.30m
ht 22h24 0.80m

Jue
05

lt 01h46 0.30m
ht 08h27 0.75m
lt 14h07 0.30m
ht 20h55 0.75m

Sab
21

lt 04h42 0.30m
ht 11h01 0.75m
lt 17h01 0.35m
ht 23h31 0.75m

Vie
06

lt 02h47 0.30m
ht 09h22 0.75m
lt 15h10 0.30m
ht 21h50 0.75m

Dom
22

lt 05h50 0.30m
ht 12h13 0.75m
lt 18h06 0.35m

Sab
07

lt 04h01 0.30m
ht 10h25 0.70m
lt 16h23 0.30m
ht 22h52 0.80m

Lun
23

ht 00h37 0.75m
lt 06h45 0.30m
ht 13h18 0.75m
lt 18h59 0.30m

Dom
08

lt 05h14 0.25m
ht 11h33 0.75m
lt 17h33 0.30m
ht 23h57 0.80m

Mar
24

ht 01h35 0.80m
lt 07h31 0.25m
ht 14h11 0.75m
lt 19h45 0.30m

Lun
09

lt 06h16 0.20m
ht 12h41 0.80m
lt 18h34 0.25m

Mie
25

ht 02h23 0.80m
lt 08h11 0.25m
ht 14h54 0.80m
lt 20h25 0.25m

Mar
10

ht 01h01 0.85m
lt 07h11 0.15m
ht 13h43 0.85m
lt 19h28 0.20m

Jue
26

ht 03h04 0.85m
lt 08h48 0.20m
ht 15h32 0.85m
lt 21h02 0.25m 

Mie
11

ht 02h01 0.90m
lt 08h01 0.10m
ht 14h39 0.90m
lt 20h19 0.15m

Vie
27

ht 03h41 0.85m
lt 09h23 0.20m
ht 16h07 0.85m
lt 21h37 0.25m 

Jue
12

ht 02h56 0.95m
lt 08h49 0.05m
ht 15h31 0.95m
lt 21h07 0.10m 

Sab
28

ht 04h15 0.85m
lt 09h56 0.15m
ht 16h40 0.85m
lt 22h10 0.20m 

Vie
13

ht 03h48 1.00m
lt 09h36 0.05m
ht 16h21 1.00m
lt 21h55 0.10m 

Dom
29

ht 04h48 0.90m
lt 10h29 0.15m
ht 17h12 0.90m
lt 22h44 0.20m 

Sab
14

ht 04h38 1.00m
lt 10h22 0.05m
ht 17h09 1.00m
lt 22h43 0.10m 

Lun
30

ht 05h21 0.90m
lt 11h01 0.15m
ht 17h44 0.90m
lt 23h16 0.20m 

Dom
15

ht 05h28 1.00m
lt 11h08 0.05m
ht 17h57 1.00m
lt 23h32 0.10m 

Mar
31

ht 05h55 0.85m
lt 11h33 0.20m
ht 18h18 0.85m
lt 23h50 0.20m 

Lun
16

ht 06h17 0.95m
lt 11h55 0.10m
ht 18h46 0.95m

Mie
01

ht 06h31 0.85m
lt 12h07 0.20m
ht 18h53 0.85m

Vie
17

lt 01h33 0.25m
ht 08h17 0.85m
lt 13h51 0.30m
ht 20h42 0.85m

Jue
02

lt 00h27 0.25m
ht 07h10 0.85m
lt 12h43 0.25m
ht 19h32 0.85m

Sab
18

lt 02h31 0.30m
ht 09h11 0.75m
lt 14h51 0.35m
ht 21h38 0.80m

Vie
03

lt 01h09 0.25m
ht 07h53 0.80m
lt 13h26 0.25m
ht 20h17 0.85m

Dom
19

lt 03h45 0.35m
ht 10h16 0.75m
lt 16h11 0.40m
ht 22h46 0.75m

Sab
04

lt 02h00 0.30m
ht 08h45 0.80m
lt 14h19 0.30m
ht 21h10 0.80m

Lun
20

lt 05h09 0.40m
ht 11h35 0.70m
lt 17h35 0.40m

Dom
05

lt 03h07 0.30m
ht 09h46 0.75m
lt 15h30 0.35m
ht 22h13 0.80m

Mar
21

ht 00h04 0.75m
lt 06h19 0.35m
ht 12h52 0.75m
lt 18h40 0.40m

Lun
06

lt 04h28 0.30m
ht 10h58 0.75m
lt 16h54 0.35m
ht 23h26 0.80m

Mie
22

ht 01h12 0.75m
lt 07h12 0.35m
ht 13h50 0.75m
lt 19h30 0.35m

Mar
07

lt 05h47 0.25m
ht 12h16 0.80m
lt 18h10 0.30m

Jue
23

ht 02h04 0.80m
lt 07h55 0.30m
ht 14h34 0.80m
lt 20h11 0.30m

Mie
08

ht 00h41 0.85m
lt 06h52 0.20m
ht 13h26 0.85m
lt 19h13 0.25m

Vie
24

ht 02h45 0.85m
lt 08h32 0.25m
ht 15h11 0.85m
lt 20h47 0.25m

Jue
09

ht 01h47 0.90m
lt 07h48 0.15m
ht 14h25 0.90m
lt 20h08 0.20m

Sab
25

ht 03h21 0.90m
lt 09h05 0.20m
ht 15h44 0.90m
lt 21h20 0.25m 

Vie
10

ht 02h45 0.95m
lt 08h37 0.10m
ht 15h18 0.95m
lt 20h58 0.15m

Dom
26

ht 03h54 0.90m
lt 09h37 0.20m
ht 16h14 0.90m
lt 21h51 0.20m 

Sab
11

ht 03h37 1.00m
lt 09h24 0.05m
ht 16h06 1.00m
lt 21h45 0.10m 

Lun
27

ht 04h25 0.95m
lt 10h07 0.20m
ht 16h45 0.95m
lt 22h22 0.20m 

Dom
12

ht 04h25 1.05m
lt 10h08 0.05m
ht 16h52 1.05m
lt 22h30 0.10m 

Mar
28

ht 04h57 0.95m
lt 10h37 0.15m
ht 17h16 0.95m
lt 22h52 0.20m 

Lun
13

ht 05h12 1.05m
lt 10h51 0.05m
ht 17h37 1.05m
lt 23h14 0.10m 

Mie
29

ht 05h30 0.95m
lt 11h07 0.20m
ht 17h47 0.95m
lt 23h24 0.20m 

Mar
14

ht 05h57 1.00m
lt 11h34 0.10m
ht 18h21 1.00m
lt 23h59 0.15m 

Jue
30

ht 06h05 0.90m
lt 11h38 0.20m
ht 18h22 0.95m
lt 23h59 0.20m 

Mie
15

ht 06h42 0.95m
lt 12h17 0.15m
ht 19h06 0.95m

Vie
31

ht 06h42 0.90m
lt 12h13 0.25m
ht 19h00 0.90m

Jue
16

lt 00h44 0.20m
ht 07h28 0.90m
lt 13h01 0.20m
ht 19h52 0.90m

Sab
01

lt 00h38 0.25m
ht 07h25 0.85m
lt 12h54 0.25m
ht 19h45 0.85m

Lun
17

lt 02h41 0.40m
ht 09h29 0.75m
lt 15h14 0.45m
ht 21h57 0.75m

Dom
02

lt 01h26 0.25m
ht 08h16 0.80m
lt 13h44 0.30m
ht 20h39 0.85m

Mar
18

lt 04h18 0.45m
ht 10h50 0.70m
lt 17h02 0.45m
ht 23h23 0.70m

Lun
03

lt 02h28 0.30m
ht 09h19 0.80m
lt 14h54 0.35m
ht 21h47 0.80m

Mie
19

lt 05h49 0.40m
ht 12h18 0.75m
lt 18h20 0.45m

Mar
04

lt 03h54 0.35m
ht 10h37 0.75m
lt 16h29 0.35m
ht 23h08 0.80m

Jue
20

ht 00h42 0.75m
lt 06h49 0.35m
ht 13h21 0.75m
lt 19h12 0.40m

Mie
05

lt 05h29 0.30m
ht 12h00 0.80m
lt 17h59 0.35m

Vie
21

ht 01h38 0.80m
lt 07h33 0.30m
ht 14h06 0.85m
lt 19h51 0.35m

Jue
06

ht 00h30 0.85m
lt 06h41 0.25m
ht 13h13 0.85m
lt 19h07 0.25m

Sab
22

ht 02h19 0.85m
lt 08h09 0.30m
ht 14h41 0.90m
lt 20h25 0.30m

Vie
07

ht 01h38 0.90m
lt 07h38 0.20m
ht 14h12 0.95m
lt 20h00 0.20m

Dom
23

ht 02h54 0.90m
lt 08h41 0.25m
ht 15h13 0.90m
lt 20h57 0.25m

Sab
08

ht 02h34 1.00m
lt 08h26 0.15m
ht 15h02 1.00m
lt 20h47 0.15m

Lun
24

ht 03h27 0.95m
lt 09h11 0.20m
ht 15h43 0.95m
lt 21h27 0.20m 

Dom
09

LT 00h01 0.15m
HT 06h44 1.00m 
LT 12h17 0.15m
HT 19h02 1.00m 

Mar
25

ht 03h59 0.95m
lt 09h41 0.20m
ht 16h14 1.00m
lt 21h56 0.15m 

Lun
10

ht 03h23 1.05m
lt 09h09 0.10m
ht 15h48 1.05m
lt 21h31 0.10m 

Mie
26

ht 04h31 1.00m
lt 10h10 0.15m
ht 16h45 1.00m
lt 22h27 0.15m 

Mar
11

ht 04h09 1.05m
lt 09h50 0.10m
ht 16h31 1.10m
lt 22h12 0.10m 

Jue
27

ht 05h05 1.00m
lt 10h40 0.15m
ht 17h19 1.00m
lt 22h59 0.15m 

Mie
12

ht 05h34 1.05m
lt 11h07 0.10m
ht 17h53 1.05m
lt 23h30 0.15m 

Vie
28

ht 05h41 0.95m
lt 11h13 0.20m
ht 17h55 0.95m
lt 23h35 0.15m 

Jue
13

ht 06h15 1.00m
lt 11h45 0.15m
ht 18h34 1.00m

Sab
29

ht 06h20 0.95m
lt 11h49 0.20m
ht 18h35 0.95m

Vie
14

lt 00h10 0.20m
ht 06h56 0.90m
lt 12h24 0.25m
ht 19h15 0.90m

Dom
30

lt 00h15 0.20m
ht 07h05 0.90m
lt 12h30 0.25m
ht 19h22 0.90m 

Sab
15

lt 00h51 0.25m
ht 07h40 0.85m
lt 13h07 0.30m
ht 19h59 0.85m

Dom
16

lt 01h38 0.35m
ht 08h28 0.80m
lt 13h58 0.40m
ht 20h51 0.80m

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TABLA DE MAREAS Fuente: http://maritima.meteoconsult.es 
Horas y alturas de BAJAMAR y PLEAMAR - Horas locales
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Sab
01

lt 03h33 0.35m
ht 10h02 0.85m
lt 16h25 0.30m
ht 22h39 0.85m 

Lun
17

lt 04h06 0.40m
ht 10h20 0.80m
lt 16h48 0.35m
ht 22h57 0.75m 

Dom
02

lt 04h46 0.30m
ht 11h10 0.90m
lt 17h27 0.25m
ht 23h46 0.85m 

Mar
18

lt 05h03 0.35m
ht 11h19 0.80m
lt 17h38 0.30m
ht 23h56 0.80m 

Lun
03

lt 05h42 0.30m
ht 12h09 0.90m
lt 18h15 0.25m

Mie
19

lt 05h52 0.30m
ht 12h13 0.85m
lt 18h22 0.20m

Mar
04

ht 00h42 0.90m
lt 06h28 0.25m
ht 13h00 0.95m
lt 18h57 0.20m 

Jue
20

ht 00h49 0.85m
lt 06h36 0.25m
ht 13h03 0.90m
lt 19h05 0.15m 

Mie
05

ht 01h30 0.90m
lt 07h08 0.25m
ht 13h45 0.95m
lt 19h34 0.20m 

Vie
21

ht 01h38 0.90m
lt 07h19 0.20m
ht 13h51 0.95m
lt 19h46 0.10m 

Jue
06

ht 02h13 0.95m
lt 07h45 0.20m
ht 14h25 0.95m
lt 20h08 0.15m 

Sab
22

ht 02h24 0.95m
lt 08h01 0.15m
ht 14h38 1.00m
lt 20h28 0.10m 

Vie
07

ht 02h52 0.95m
lt 08h20 0.20m
ht 15h03 0.95m
lt 20h42 0.15m 

Dom
23

ht 03h11 1.00m
lt 08h44 0.15m
ht 15h25 1.00m
lt 21h11 0.05m 

Sab
08

ht 03h29 0.95m
lt 08h55 0.20m
ht 15h39 0.95m
lt 21h16 0.15m

Lun
24

ht 03h57 1.00m
lt 09h29 0.15m
ht 16h13 1.00m
lt 21h55 0.10m

Dom
09

ht 04h05 0.90m
lt 09h30 0.25m
ht 16h14 0.90m
lt 21h50 0.20m 

Mar
25

ht 04h45 1.00m
lt 10h15 0.15m
ht 17h02 1.00m
lt 22h41 0.10m 

Lun
10

ht 04h40 0.90m
lt 10h05 0.25m
ht 16h49 0.90m
lt 22h26 0.20m 

Mie
26

ht 05h34 1.00m
lt 11h05 0.20m
ht 17h54 0.95m
lt 23h31 0.15m 

Mar
11

ht 05h17 0.85m
lt 10h43 0.30m
ht 17h25 0.85m
lt 23h03 0.25m 

Jue
27

ht 06h26 0.95m
lt 12h01 0.25m
ht 18h49 0.90m

Mie
12

ht 05h55 0.85m
lt 11h23 0.35m
ht 18h05 0.80m
lt 23h44 0.30m 

Vie
28

lt 00h27 0.20m
ht 07h21 0.90m
lt 13h06 0.25m
ht 19h48 0.85m 

Jue
13

ht 06h37 0.80m
lt 12h08 0.35m
ht 18h50 0.75m

Sab
29

lt 01h33 0.25m
ht 08h21 0.85m
lt 14h25 0.30m
ht 20h54 0.80m

Vie
14

lt 00h32 0.35m
ht 07h24 0.75m
lt 13h06 0.40m
ht 19h43 0.75m 

Dom
30

lt 02h51 0.30m
ht 09h27 0.85m
lt 15h48 0.30m
ht 22h05 0.80m 

Sab
15

lt 01h33 0.40m
ht 08h18 0.75m
lt 14h24 0.40m
ht 20h44 0.75m 

Lun
31

lt 04h08 0.30m
ht 10h36 0.85m
lt 16h57 0.30m
ht 23h17 0.80m 

Dom
16

lt 02h52 0.40m
ht 09h18 0.75m
lt 15h45 0.40m
ht 21h50 0.75m 

Lun
01

lt 01h02 0.25m
ht 07h58 0.85m
lt 13h22 0.35m
ht 20h21 0.85m 

Mie
17

lt 03h13 0.45m
ht 09h59 0.70m
lt 16h14 0.50m
ht 22h29 0.70m 

Mar
02

lt 02h04 0.30m
ht 09h04 0.80m
lt 14h34 0.40m
ht 21h34 0.80m 

Jue
18

lt 05h03 0.45m
ht 11h24 0.75m
lt 17h47 0.45m
ht 23h54 0.75m 

Mie
03

lt 03h34 0.35m
ht 10h24 0.80m
lt 16h22 0.40m
ht 22h59 0.80m 

Vie
19

lt 06h12 0.40m
ht 12h35 0.75m
lt 18h41 0.40m

Jue
04

lt 05h18 0.35m
ht 11h48 0.85m
lt 17h57 0.35m

Sab
20

ht 00h57 0.80m
lt 06h59 0.35m
ht 13h24 0.80m
lt 19h22 0.35m 

Vie
05

ht 00h20 0.85m
lt 06h31 0.30m
ht 12h58 0.90m
lt 19h01 0.30m 

Dom
21

ht 01h42 0.85m
lt 07h37 0.30m
ht 14h02 0.90m
lt 19h56 0.30m 

Sab
06

ht 01h26 0.90m
lt 07h25 0.25m
ht 13h55 0.95m
lt 19h50 0.20m 

Lun
22

ht 02h20 0.90m
lt 08h10 0.25m
ht 14h36 0.95m
lt 20h28 0.20m

Dom
07

ht 02h20 1.00m
lt 08h10 0.20m
ht 14h43 1.05m
lt 20h33 0.15m 

Mar
23

ht 02h55 0.95m
lt 08h41 0.20m
ht 15h09 0.95m
lt 20h59 0.15m 

Lun
08

ht 03h07 1.05m
lt 08h50 0.15m
ht 15h27 1.05m
lt 21h13 0.10m

Mie
24

ht 03h30 0.95m
lt 09h12 0.20m
ht 15h42 1.00m
lt 21h30 0.15m 

Mar
09

ht 03h50 1.05m
lt 09h28 0.10m
ht 16h08 1.10m
lt 21h50 0.10m 

Jue
25

ht 04h05 1.00m
lt 09h43 0.15m
ht 16h17 1.00m
lt 22h03 0.10m 

Mie
10

ht 04h30 1.05m
lt 10h04 0.15m
ht 16h47 1.05m
lt 22h26 0.10m 

Vie
26

ht 04h42 1.00m
lt 10h16 0.15m
ht 16h54 1.00m
lt 22h38 0.10m 

Jue
11

ht 05h09 1.00m
lt 10h40 0.15m
ht 17h25 1.05m
lt 23h01 0.15m 

Sab
27

ht 05h22 1.00m
lt 10h52 0.20m
ht 17h34 1.00m
lt 23h16 0.15m 

Vie
12

ht 05h47 1.00m
lt 11h15 0.20m
ht 18h02 0.95m
lt 23h37 0.20m 

Dom
28

ht 05h04 0.95m
lt 10h31 0.20m
ht 17h19 0.95m
lt 22h58 0.20m 

Sab
13

ht 06h25 0.90m
lt 11h51 0.25m
ht 18h40 0.90m

Lun
29

ht 05h53 0.90m
lt 11h17 0.25m
ht 18h11 0.90m
lt 23h48 0.25m 

Dom
14

lt 00h14 0.25m
ht 07h06 0.85m
lt 12h30 0.30m
ht 19h20 0.85m

Mar
30

ht 06h49 0.85m
lt 12h12 0.35m
ht 19h12 0.85m

Lun
15

lt 00h56 0.35m
ht 07h51 0.80m
lt 13h15 0.40m
ht 20h07 0.80m 

Mie
31

lt 00h51 0.30m
ht 07h55 0.85m
lt 13h29 0.40m
ht 20h25 0.85m

Mar
16

lt 01h48 0.40m
ht 08h46 0.75m
lt 14h20 0.45m
ht 21h08 0.75m 

Jue
01

lt 02h21 0.35m
ht 09h11 0.85m
lt 15h18 0.40m
ht 21h46 0.80m 

Sab
17

lt 04h15 0.40m
ht 10h28 0.75m
lt 16h54 0.40m
ht 22h58 0.75m 

Vie
02

lt 04h02 0.35m
ht 10h29 0.85m
lt 16h48 0.35m
ht 23h04 0.85m 

Dom
18

lt 05h12 0.35m
ht 11h26 0.80m
lt 17h41 0.35m
ht 23h54 0.80m 

Sab
03

lt 05h14 0.30m
ht 11h38 0.90m
lt 17h48 0.25m

Lun
19

lt 05h55 0.35m
ht 12h13 0.85m
lt 18h20 0.30m

Dom
04

ht 00h09 0.90m
lt 06h07 0.25m
ht 12h34 0.95m
lt 18h35 0.20m 

Mar
20

ht 00h40 0.85m
lt 06h33 0.30m
ht 12h55 0.90m
lt 18h56 0.20m 

Lun
05

ht 01h02 0.95m
lt 06h50 0.20m
ht 13h22 1.00m
lt 19h16 0.15m 

Mie
21

ht 01h22 0.90m
lt 07h08 0.25m
ht 13h34 0.95m
lt 19h31 0.15m 

Mar
06

ht 06h20 0.80m
lt 11h45 0.40m
ht 18h32 0.80m

Jue
22

ht 02h02 0.95m
lt 07h43 0.20m
ht 14h14 1.00m
lt 20h06 0.10m 

Mie
07

ht 02h30 1.00m
lt 08h05 0.15m
ht 14h45 1.05m
lt 20h28 0.15m 

Vie
23

ht 02h43 1.00m
lt 08h19 0.15m
ht 14h54 1.00m
lt 20h43 0.10m 

Jue
08

ht 03h09 1.00m
lt 08h40 0.15m
ht 15h23 1.05m
lt 21h02 0.15m 

Sab
24

ht 03h24 1.00m
lt 08h57 0.15m
ht 15h37 1.05m
lt 21h22 0.10m

Vie
09

ht 03h47 1.00m
lt 09h15 0.20m
ht 15h59 1.00m
lt 21h36 0.15m

Dom
25

ht 04h08 1.00m
lt 09h38 0.15m
ht 16h22 1.00m
lt 22h04 0.10m 

Sab
10

ht 04h23 0.95m
lt 09h49 0.20m
ht 16h34 0.95m
lt 22h10 0.20m 

Lun
26

ht 04h54 0.95m
lt 10h21 0.20m
ht 17h10 1.00m
lt 22h49 0.15m 

Dom
11

ht 05h00 0.90m
lt 10h25 0.25m
ht 17h10 0.90m
lt 22h46 0.25m 

Mar
27

ht 05h45 0.95m
lt 11h10 0.25m
ht 18h04 0.95m
lt 23h40 0.20m 

Lun
12

ht 05h38 0.85m
lt 11h02 0.30m
ht 17h49 0.85m
lt 23h25 0.30m 

Mie
28

ht 06h40 0.90m
lt 12h08 0.30m
ht 19h03 0.90m

Mar
13

ht 06h20 0.80m
lt 11h45 0.40m
ht 18h32 0.80m

Jue
29

lt 00h42 0.30m
ht 07h42 0.85m
lt 13h23 0.35m
ht 20h10 0.85m 

Mie
14

lt 00h11 0.35m
ht 07h10 0.75m
lt 12h40 0.45m
ht 19h26 0.75m

Vie
30

lt 02h02 0.30m
ht 08h50 0.85m
lt 15h00 0.35m
ht 21h24 0.80m

Jue
15

lt 01h15 0.40m
ht 08h09 0.75m
lt 14h06 0.45m
ht 20h32 0.70m 

Vie
16

lt 02h50 0.45m
ht 09h19 0.75m
lt 15h48 0.45m
ht 21h48 0.75m 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Los usuarios de estas tablas deden de ser conscientes que la altura que se muestra en esta publicación se realiza respecto a la “bajamar 
escorada” y son sólo predicciones, por ello la altura del nivel de agua real puede variar debido a circunstancias meteorológicas (incluida 
la presión barométrica, el efecto del viento y las mareas de tormenta) y las variaciones estacionales.
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GETARES  

CEUTA

DESCRIPCIÓN:
Realmente no es una ruta, os queremos enseñar uno de los mejores 
fondeos de nuestra bahía, está situado al sur del Puerto de Algeciras, 
y a pesar del intenso tráfico de mercantes tenemos una zona sin 
edificar, cercana a las ruinas de una factoría de ballenas en desuso, es 
un fondeo ideal para los vientos de Oeste y Sur, con fondo de arena 
de 4 metros y vistas a África y al Peñón. 

Recomendable pasar una noche fondeados y disfrutar del amanecer 
con el peñón al lado.

METEOROLOGÍA:
Es aconsejable usar el fondeo los días de viento de poniente o Sur, 
estaremos a sotavento de tierra.

CONSEJOS:
Hay que tener cuidado al cruzar la bahía con el tráfico mercante y de 
ferris, que sobre todo en verano es incesante. Cuidado también en la 
aproximación con la piscifactoría cercana a la playa.

Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 5 millas.

Duración: 1 día.

Grado de dificultad: Bajo.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Algeciras.

Costas: Bahía de Algeciras.

Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 17 millas.

Duración: 1 día.

Grado de dificultad: Medio.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Ceuta.

Costas: Bahía de Algeciras, 
Estrecho y Norte de Africa.

Gibraltar

Punta de Europa
Punta Carnero

Algeciras

Getares

La Línea 

BAHÍA DE
ALGECIRAS

Isla Las Palomas

Gibraltar
Punta de Europa

Punta 
Carnero

Ensenada
de Valdebaqueros

Playa de
 los Lances

Algeciras

Getares

Tarifa

La Línea 

Ceuta

BAHÍA DE
ALGECIRAS

Punta
 Paloma

Estrecho de Gibraltar

Atlántico

Mediterráneo

AFRICA 
(Marruecos)

 36° 5’13.48”N,  5°26’20.44”O

 35°53'26.05"N,  5°18'55.45"O

Alcaidesa Servicios no se hace responsable por la navegación de las embarcaciones y los armadores y tripulación 
asumirán la responsabilidad de la decisiones de navegación de su embarcación

RUTAS NÁUTICAS
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ALCAIDEA MARINA 

un puerto con alma para los navegantes.

“De frente al mar la felicidad es una idea simple.” 
Jean-Claude Izzo

43

DESCRIPCIÓN:
Desde la Torre de Control de Alcaidesa Marina, salimos a primera 
hora de la mañana para pasar el día y disfrutar de la travesía, en la 
que es muy raro no ver delfines y tenemos muchas posibilidades de 
ver bancos de tunidos, sobre todo en Punta Europa en primavera y 
otoño, y rara vez cachalotes y orcas. 

Es una agradable travesía en la que predominan los vientos del través, 
de Poniente o Levante, si vamos en velero en unas tres horas estaremos 
en Marina Hércules, donde podremos disfrutar de un atraque en el 
mismo centro de la ciudad. Una vez allí no podemos dejar de ver el 
Foso Real, construido por los Portugueses en el S. XVI. 

Aunque es la más llamativa de las atracciones turísticas de Ceuta, no 
es la única, conviene ir a la oficina de turismo en las mismas murallas 
donde nos ampliarán la información sobre los lugares a visitar. Es 
recomendable visitar su Plaza de Abastos, con una gran variedad en 
pescados, mariscos y especias. La gastronomía de Ceuta es uno de 
sus atractivos, acompañados de buenos precios, podemos optar 
por tomarnos unas tapas en cualquier bar del centro, unos pinchitos 
morunos y raciones de pescado en la c/ Obispo Barragán. También 
podemos disfrutar del buen pescado o mariscos o decantarnos por la 
comida marroquí en alguno de sus muchos restaurantes. 

Si disponemos de dinghy, pasar desde la Marina hacia la parte Sur de 
Ceuta a través del Foso San Felipe es algo que hay que hacer, una vez 
aquí podemos disfrutar de su playa. Si preferimos la piscina a la playa, 
es recomendable entrar en el Parque del Mediterraneo, diseñado por 
el artista Cesar Manrique. 

Después del día de visitas y unas horas antes de que oscurezca, 
volvemos a nuestra Marina, aunque si la visita de un día nos ha 
sabido a poco, podemos quedarnos el tiempo que sea necesario.

METEOROLOGÍA:
Vamos a cruzar el Estrecho de Gibraltar, una de las zonas del mundo 
con más tráfico Marítimo, en donde suele haber grandes corrientes 
y fuertes vientos, cuidado con la elección del día y la previsión 
meteorológica, debemos tener en cuenta que suele haber una fuerte 
corriente que entra en el Mediterraneo desde el Atlántico de unos 
3 nudos con contracorrientes cerca de las costas. Además una vez 
veamos la previsión meteorológica debemos tener en cuenta que con 
poniente el viento se encañona y aumenta su velocidad a partir de 
Tarifa, este aumento puede oscilar entre los 5 y los 10 nudos.

CONSEJOS:
Si bien cuando vamos en barco de motor el cruce se puede hacer 
directo, cuando vamos en velero debemos tener muy en cuenta 
la corriente y el viento, tenemos dos situaciones típicas en las que 
debemos cruzar de manera diferente:

•  Viento de Levante: es el viento más propicio para cruzar, suele 
tener una intensidad de floja a moderada y podemos cruzar 
poniendo rumbo directo a Ceuta desde Punta Europa, ya que 
el abatimiento contrarrestará a la deriva por la corriente del 
Estrecho. La vuelta la haremos igual.

•  Viento de Poniente: Debemos tener muy en cuenta la suma 
de la corriente y el abatimiento, además de la aceleración de 
éste último, por lo que es conveniente salir de la Bahía de 
Algeciras pegados a Punta Carnero y poner rumbo Sur hacia 
el Monte Jbel Musa, de manera que el viento y la corriente 
nos empujen hacia Ceuta. Ene ste caso la vuelta la haremos 
navegando hacia el Oeste hasta la población de Benzú, 
pegados a costa, para una vez estar a su altura, poner rumbo 
Norte hacia Punta Carnero, y dejar que el abatimiento y la 
corriente nos metan en la bahía.
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MARINA SMIR

Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 26 millas.

Duración: 2 días.

Grado de dificultad: Medio.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Tetuan (Marruecos).

Costas: Bahía de Algeciras, 
Estrecho y Costa Este de 
Marruecos

Gibraltar
Punta de Europa

Punta 
Carnero

Ensenada
de Valdebaqueros

Playa de
 los Lances

Algeciras

Getares

Tarifa

La Línea 

Ceuta

Tetuán

BAHÍA DE
ALGECIRAS

Punta
 Paloma

Estrecho de Gibraltar

Atlántico

Mediterráneo

AFRICA 
(Marruecos)

 35°44’55.44”N, 5°20’11.77”O

DESCRIPCIÓN:
En esta ocasión vamos a vivir la aventura Marroquí, esta ruta la 
podemos hacer en un día, aunque lo recomendable es hacerla en 
dos para disfrutar con más calma de los atractivos de este país. 
Podemos salir de Alcaidesa Marina el viernes por la tarde o el sábado 
por la mañana nos espera una travesía de 26 millas hasta el puerto de 
Marina Smir, recomendamos llegar con luz debido a su poco calado 
en la bocana.

Como siempre el Estrecho nos puede sorprender con su vida, 
túnidos, aves migratorias, algún cetáceo, y los siempre simpáticos 
delfines, debemos estar especialmente atentos al pasar el dispositivo 
de separación de tráfico. Una vez en Marina Smir lo primero que 
tenemos que hacer es la entrada en el país, en la misma torre de 
control de la Marina nos facilitarán los trámites.

 Marina Smir es un complejo de puerto deportivo y zona residencial 
de vacaciones, a parte de los restaurantes con un marcado toque 
occidental no hay mucho que ver, lo que queremos es impregnarnos 
de Marruecos. Tenemos dos excursiones interesantes, la primera 
y más cercana es al pueblo pescador del Rincón, tiene uno de los 
puertos de pesca más importantes de esta zona, sobre todo de 
sardinas que a medio día las cocinan en algunos bares del mismo 

puerto y es algo que no podemos perdernos (barato y riquísimo), 
además es el lugar de descanso estival de la familia real, hay un 
puerto de uso exclusivo para ellos en el que no nos dejan atracar. Es 
interesante pasear por la ciudad y el paseo marítimo al atardecer. 

La otra excursión que no te puedes perder es Tetuán, es una bella 
ciudad Andalusí, llamada también la Blanca Paloma. Es la antigua 
capital del Norte de Maruecos, actualmente con fuerte influencia 
regional y con gran presencia de la cultura española, donde destacan 
sus colegios (El Pilar, Jacinto Benavente y Ricardo de la Cierva), así 
como el Instituto Cervantes. 

La ciudad tiene muchas relaciones con la cercana Andalucía, con 
una delegación en la ciudad, colaborando en la protección de su rico 
patrimonio. Debemos visitar la Medina Antigua, declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, también el Ensanche Español, que 
es considerado el mejor barrio colonial de Marruecos.

METEOROLOGÍA:
Vamos a cruzar el Estrecho de Gibraltar, una de las zonas del mundo 
con más tráfico Marítimo, en donde suele haber grandes corrientes 
y fuertes vientos, cuidado con la elección del día y la previsión 
meteorológica, debemos tener en cuenta que suele haber una fuerte 
corriente que entra en el Mediterraneo desde el Atlántico de unos 
3 nudos con contracorrientes cerca de las costas. Además una vez 
veamos la previsión meteorológica debemos tener en cuenta que con 
viento de poniente se encañona y aumenta su velocidad a partir de 
Tarifa, este aumento puede oscilar entre los 5 y los 10 nudos.
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Cuidado al entrar en Marina Smir, ya que hay poco calado, si vais 
con un barco de mucho calado hay que entrar y salir cerca de la 
escollera.

BARBATE

Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 36 millas.

Duración: 2 días.

Grado de dificultad: Medio.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Barbate.

Costas: Bahía de Algeciras, 
Estrecho y Costa de La Luz.

Gibraltar

Punta 
de EuropaPunta 

Carnero

Ensenada
de Valdebaqueros

Ensenada
de Bolonia

Ensenada
de Zahara

Playa de los Lances

Algeciras

Getares

Tarifa

Punta de
Tarifa o Marroquí

La
 L

ín
ea

 

San Roque

BAHÍA DE
ALGECIRAS

Faro
Camarinal

Punta
 Paloma

Cabo de
 la Plata

Barbate

Zahara de los Atunes

Conjunto Arqueologico
Baelo Claudia

Estrecho de Gibraltar

Atlántico

 36°10’49.36”N,  5°55’28.40”O

DESCRIPCIÓN:
Hoy nos decidimos a explorar la costa sur de la Península e ir hasta 
un pueblo de gran tradición pescadora como es Barbate. Debemos 
empezar la ruta temprano, ya que nos esperan 36 millas de travesía, 
es recomendable hacer la ruta con vientos de levante. Pondremos 
rumbo a Tarifa, el punto más meridional de la Península Ibérica, y lugar 
de encuentro del Mar Mediterraneo y el Océano Atlántico, podemos 
disfrutar en esta travesía de la biodiversidad del Estrecho además de los 
encantos de una costa azotada por los fuertes vientos y corrientes en la 
que apenas hay edificaciones.

Se puede hacer una parada en la ciudad de Tarifa, que aunque no 
dispone de puerto deportivo, solo de pesca, nos dejan parar por un 
espacio corto de tiempo y disfrutar del casco histórico, muy cercano al 
puerto, dar un paseo por sus calles estrechas y serpenteantes o por sus 
maravillosas playas.

Una vez seguimos la ruta, hay otra parada que merece la pena, al menos 
acercarnos durante la navegación, es la playa y el pueblo de Bolonia, 
desde el mar se pueden ver las ruinas de la antigua ciudad romana de 
Baelo Claudia, que fue en su época una importante ciudad y puerto 
comercial y de pesca, uno de sus productos más famosos era el Garum 
de Baelo, conocido en todo el Imperio Romano. Bolonia no tiene 
puerto.

Para finalizar, seguimos la costa hacia el Noroeste y llegamos al puerto 
de Barbate, por el camino hemos visto a nuestro estribor la playa de 
Zahara de los Atunes y este pueblo marinero. El puerto se encuentra 
algo retirado del centro, pero en un paseo de 15 minutos estaremos en 

CONSEJOS:
Si bien cuando vamos en barco de motor el cruce se puede hacer 
directo, cuando vamos en velero debemos tener muy en cuenta 
la corriente y el viento, tenemos dos situaciones típicas en las que 
debemos cruzar de manera diferente:

•  Viento de Levante: es el viento más propicio para cruzar, suele 
tener una intensidad de floja a moderada y podemos cruzar 
poniendo rumbo directo a Ceuta desde Punta Europa, ya que 
el abatimiento contrarrestará a la deriva por la corriente del 
Estrecho. La vuelta la haremos igual.

•  Viento de Poniente: Debemos tener muy en cuenta la suma 
de la corriente y el abatimiento, además de la aceleración de 
éste último, por lo que es conveniente salir de la Bahía de 
Algeciras pegados a Punta Carnero y poner rumbo Sur hacia 
el Monte Jbel Musa, de manera que el viento y la corriente 
nos empujen hacia Ceuta. Ene ste caso la vuelta la haremos 
navegando hacia el Oeste hasta la población de Benzú, 
pegados a costa, para una vez estar a su altura, poner rumbo 
Norte hacia Punta Carnero, y dejar que el abatimiento y la 
corriente nos metan en la bahía.

Para visitar la Medina de Tetuán es recomendable contratar un guía 
para no perdernos por sus estrechas y sinuosas calles, en la misma 
marina podréis hacerlo por un precio casi ridículo, no olvidéis llevar el 
pasaporte, es recomendable que cambiéis algunos dírham, moneda 
del país. Y dejaros seducir por la gastronomía de este increíble país. 
Recordad siempre hacer la salida del país antes de volvernos a 
nuestro puerto base.
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este pueblo y rodeados de su bulliciosa vida, podemos disfrutar de 
su maravillosa playa y como no de su gastronomía, de la que el atún 
rojo es el rey, y en este pueblo lo preparan como en ningún sitio. Como 
excursiones cercanas es ineludible ir a Vejer de la Frontera y disfrutar de 
sus vistas y de su casco histórico, también destacan sus molinos y es un 
centro gastronómico de primera. Podemos visitar las playas del Palmar, 
que son un paraíso para los surfistas y el pueblo pescador de Zahara de 
los Atunes.

METEOROLOGÍA:
En esta ocasión cruzaremos el estrecho de Este a Oeste y viceversa, 
lo más importante a saber aquí es que siempre tenemos una corriente 
entrante en el Mediterraneo que se ve compensada por corrientes de 
marea que salén, pero para planificar la ruta a nivel general debemos 
tener esta corriente de entrada muy en cuenta. También tenemos que 
tener en cuenta que los vientos de poniente se aceleran al pasar por 
el Estrecho, con lo que recomendamos hacer el cruce con vientos de 
levante.

CONSEJOS:
Es muy importante elegir bien la meteorología, debemos tener muy 
en cuenta que navegamos en el estrecho, una de las zonas más 
complicadas para navegar del mundo por su meteorología y tráfico 
marítimo. Debemos tener mucha precaución con los ferris y mercantes 
que entran y salen de la Bahía de Algeciras, y llegando a Tarifa con los 
ferris que entran en su puerto sobre todo si navegamos en verano que 
el tráfico aumenta de manera considerable. Un punto importante es el 
paso por la isla de Tarifa, a la que le debemos dar un resguardo de al 
menos 0,5 millas ya que tiene bajos, en esta zona la corriente se acelera 
por el paso estrecho y con el viento se forman grandes olas y alguna 
rompiente.

Llegando a Barbate hay que tener cuidado, sobre todo en primavera y 
principio de verano con la almadraba, que es el arte de pesca del atún.

ESTEPONA

Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 25 millas.

Duración: 2 días.

Grado de dificultad: Bajo.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Estepona.

Costas: Bahía de Algeciras, 
Estrecho y Costa del Sol.
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DESCRIPCIÓN:
Comenzamos en la Torre de Control de Alcaidesa Marina, según nuestro 
plan podremos salir a primera hora de la mañana si queremos hacer una 
travesía de ida y vuelta o bien a una hora prudente para que no nos coja 
la noche si vamos a pasar unos días, en la travesía podremos disfrutar 
del normalmente complicado he impresionante paso por Pta Europa, 
siempre es bueno darle un amplio resguardo a esta punta para evitar 
el oleaje que se crea con el viento y las corrientes. Posiblemente en la 
travesía nos acompañen nuestros amigos los delfines que abundan por 
estas aguas. Recomendamos los vientos de poniente para llevarlos de 
través a la ida y hacer una pequeña ceñida a la vuelta, con mar plano, ya 
que será un viento de tierra, o bien con levante flojo, debemos evitar los 
levantes fuertes que traen un mar incómodo. El puerto de Estepona está 
situado a la entrada de la ciudad, perfectamente equipado con todo lo 
necesario para nuestra estancia, bares tiendas náuticas y restaurantes de 
todo tipo, si queremos ver el casco histórico de la ciudad en 15 minutos 
andando por su precioso paseo marítimo llegaremos al centro, es un 
típico pueblo andaluz, con sus casas blancas y muchas macetas en las 
ventanas, pasear por sus calles es muy agradable y no falta la oferta 
gastronómica. También podemos disfrutar de sus playas que llegan 
desde el puerto hasta el final de la ciudad.
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DESCRIPCIÓN:
En esta ocasión vamos a cambiar de zona, ya pasamos del Estrecho 
a la capital mundial de la Costa del Sol, Marbella, Puerto Banus es su 
puerto-ciudad con más glamour, impresionantes yates y coches de lujo 
pasean por sus calles, en el puerto encontramos tiendas de las más 

PUERTO BANUS
Tipo de navegación: Costera.

Distancia: 25 millas.

Duración: 2 días.

Grado de dificultad: Bajo.

Finaliza en puerto base: Si.

Ciudades: Marbella, Puerto 
Banus.

Costas: Bahía de Algeciras, 
Estrecho y Costa del Sol.
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famosas marcas de ropa, relojes y joyería. Es una ruta fácil, que nos 
llevará al menos un par de días debido a la distancia que nos separa de 
nuestro puerto base. Recomendamos pasear por las calles y el puerto 
y como excursión cercana, ir a Marbella, podemos ir en taxi o usar uno 
de sus puertos que están cerca del centro histórico, es un pueblecito de 
pescadores con sus casas encaladas y macetas por todos los rincones. 
Tiene una oferta gastronómica y de ocio muy grande y un clima que es la 
envidia de Europa.

METEOROLOGÍA:
Los mejores días para hacer la travesía a Estepona y Puero Banús son los 
días de poniente, el viento es de tierra y en verano a medio día puede 
llegar a los 20 nudos, con lo que llegaremos rápido y sin el traqueteo de 
las olas, en todo caso, los días de levante flojo podemos disfrutar de una 
travesía a motor con mar plano aunque debemos tener cuidado con las 
posibles nieblas en verano.

CONSEJOS:
Extremar la precaución en el paso de punta Europa, es recomendable 
darle un amplio resguardo, tenemos un punto complicado al norte del 
puerto de pesca de La Línea, en la costa Este de la ciudad, donde hay 
piscifactoría de mejillones que no se ven muy bien, a pesar de estar 
señalizados en las cartas. Y si navegamos cerca de la costa, cuidado con 
los aparejos de los pescadores, señalizados con una simple garrafa y con 
un poco de suerte una bandera.






