Faro

Conociendo la Naturaleza

Faro Punta Carnero

EL FUSTE DEL FARO de Punta
Carnero, inaugurado en 1874, se
erige como un guardián sobre
uno de los extremos de la Bahía
de Algeciras. Al otro lado, en Punta Europa, aparece un nuevo vigía
que cierra la bahía por el este.
Desde aquí se puede divisar la
portuaria Algeciras. Ésta fue la
primera ciudad en la que se instalaron los musulmanes en la
península. Al Yazirat, la Isla Verde,
fue fundada por Tarik en la primavera del año 711.
Ayudado de unos prismáticos
o incluso a simple vista, es posible
observar la escasa distancia que
nos une a nuestro vecino africano, Marruecos. Son sólo 16 kilómetros en la parte más angosta
del Estrecho. Este Faro no es sólo
testigo del trasiego de mercancías y personas que se produce en
estas aguas. En el cielo se suceden
otras importantes rutas migrato-

rias: la de las aves. Aquí se puede
observar cómo estos animales
dan el “salto” hacia la otra orilla,
aprovechando las corrientes de
aire.
Anímese a disfrutar del esplendido patrimonio que nos
ofrece el Estrecho. A todos nos
corresponde preservarlos, para
nuestro disfrute y para el de las
generaciones venideras.

Punta

¿Desea conocerlo
por usted mismo?

Carnero

¿Cómo llegar?
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Centro de Visitantes Huerta Grande
Ctra. N-340, km 96, Bda. El Pelayo
Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 679 161

C

A r r o y o d e M a r ab e r

Para más información

do

Cerro Hermanillas

Cerro del Campanario
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Respete los bienes
y propiedades privadas
Deposite la basura
en los contenedores
No se permite la
recolección de plantas
No se permite la
captura de animales
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• Distancia desde el Centro de Visitantes:
Recorrido en coche: 11,98 km
• Tiempo total estimado: 25 minutos
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