
 

 

Excursión a Gibraltar 

Miércoles, 2 de octubre de 2019 

 

Hemos programado para el miércoles 2 de octubre una visita a Gibraltar antes de que se 
produzca este Brexit del que tanto se habla y se tenga que cerrar la frontera. La excursión la 
organiza una agencia de viajes con experiencia en visitas a la Roca. 
 
Saldremos, como siempre, del parking de la Colina a las 8:15 para llegar a Gibraltar a las 10:30 
con parada en Marbella. A la llegada al Peñón realizaremos en minibuses la visita turística por 
las principales atracciones de Gibraltar. Se pasará por el puerto y por el interior de las murallas 
y se visitará la Cueva de San Miguel, una red de cavernas naturales en los acantilados, con 
estalactitas y estalagmitas y se podrá admirar la caverna más grande, una gruta increíble que 
se usa para conciertos y eventos culturales.  
 
A continuación, trayecto por la roca de 1.400 pies (425 metros) mientras su guía habla sobre 
las antiguas leyendas que lo rodean. Desde la cima, se contempla a la vez la costa española y 
la de Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. Y sin olvidarnos de  los famosos residentes 
de la roca: los monos macacos semi-salvajes de Barbary, conocidos localmente como "monos 
de Berbería". ¡Se puede tomar fotos de estos animales descarados, pero vigilen sus 
pertenencias ya que son un poco ladronzuelos!  
 
Tiempo libre para explorar el centro de forma independiente y hacer un poco de shopping hasta 
las 2 horas en que nos iremos a comer a La Línea un menú consistente en unos entrantes de 
variado de croquetas y ensalada mixta para 4 pax, seguidos de un potaje de la casa y un 
segundo plato a elegir entre: 

 
Filete de merluza plancha o Venado en salsa (indicarlo al inscribirse). 

 
Postre casero y para beber cerveza, agua, refrescos, tinto y gaseosa sin límite. 

 
Sobre las 16h30 regresaremos al punto de salida, llegando de vuelta sobre las 18h30. 

 

PRECIO: 62,00 euros 
El precio incluye: 
Visita a Gibraltar en Minibus, entrada a las cuevas de San Miguel y Parque Natural de 
Gibraltar, guía acompañante y el almuerzo en restaurante en el Campo de Gibraltar. 
 
Está excursión sólo podrá realizarse si se llega a una inscripción mínima de 30 pax. 
 

Fecha tope de inscripción: jueves 26 de septiembre. 
 

696 12 36 29 

javierbeltran48@gmail.com 

 

626 21 02 88 

farann@telefonica.net 
 

 

Hemos recibido una nueva remesa de gorras 
del GMMHICS. Su precio es de 6 euros. 
Se entregarán los días que vayamos de 
excursión o de viaje que nos reunamos por 
Navidad o por la Asamblea general.  
Lo que no se hará es enviarlas por 
mensajeros. 

 
  


