
Dossier de Turismo de Cruceros





CEUTA es una ciudad española y europea ubicada en el norte 

de África. Es el punto de anclaje para un puente imaginario 

que une dos continentes; refugio natural en medio del 

Estrecho de Gibraltar, donde confluyen las aguas del Atlántico 

y el Mediterráneo. El puerto de Ceuta es cruce obligatorio 

para todo el tráfico entrante y saliente; por lo que se ha 

convertido en un puerto moderno para recibir cruceros de 

muchas latitudes.
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Con su ubicación privilegiada en el extremo norte de 

África y en la entrada al Mar Mediterráneo, Ceuta es 

una escala ideal para los barcos que navegan hacia el 

Mediterráneo occidental, la costa atlántica, Marruecos 

y en itinerarios a Madeira y las Islas Canarias.

A pesar de ser una ciudad española dentro de la 

Unión Europea, Ceuta cuenta con un régimen 

especial de impuestos que ofrece muchas 

ventajas a quienes nos visitan:

No hay IVA Ceuta es un puerto 

libre de impuestos

IVA 0%

Longitud (Greenwich) 5º 18 ’W

Latitud 35º 53 ’N
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CON TODAS LAS COMODIDADES 
DE UN PUERTO MODERNO

Excelente localización y facilidades para barcos de cruceros.

Instalaciones de primera calidad para los pasajeros.

Puerto natural bien protegido.

Muelle de gran capacidad para cruceros.

Una amplia oferta de atracciones para los visitantes.

Ventajas fiscales.

Sin IVA.

Servicios portuarios de primera calidad.

Precios muy competitivos de combustible.

Gran facilidad de acceso al puerto sin dificultad 

de maniobra.

Protegido por dos diques y una entrada de 416 m 

de ancho y una profundidad de 14 m.

Cuenta con 2 terminales: Muelle de España y Muelle 

de Poniente.

Muelle de España a tan sólo 100 m del centro 

de la ciudad, con una longitud de atraque de 300m 

y un calado de 9m.

Muelle de Poniente con una longitud entre 270 y 525m 

y un calado entre 9,5m y 10,5m.

VENTAJAS 
CLAVE

FÁCIL 
ACCESO
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DISTANCIAS 
PRINCIPALES

Centro de la ciudad: 100 m.

Área comercial: 100 m.

Ciudad de Tetúan (Marruecos): 40 min en bus.

Ciudad de Tánger (Marruecos): 50 min en bus.

Aeropuerto: Málaga está conectada por helicóptero 

en sólo 30 min. y Algeciras en 10 min.

Ferrys que cruzan el Estrecho de manera frecuente 

en tan sólo 45 min.

SERVICIOS PORTUARIOS 
DISPONIBLES

Abierto 24h 365 día al año.

Prácticos de puerto.

Remolcadores.

Combustible.

Agua potable.

Retirada de residuos (Marpol).

Suministros.

Información 
turística

Taxi Teléfonos 
públicos

Aparcamiento de buses 
y servicio de transfer

Punto inicial para 
excursiones

Seguridad en el 
puerto y policía

COMODIDADES PARA LOS PASAJEROS
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SEGURIDAD Y COVID

En la actualidad, en el Puerto de Ceuta operan varias líneas de 

cruceros: Princess Cruises, Holland America Line, Saga Cruises 

y P&O Cruises. Las instalaciones portuarias de la ciudad están 

preparadas específicamente para ofrecer el mejor servicio a los 

cruceros, con una nueva terminal de cruceros (Muelle de España) 

cercano al centro de la ciudad.

Además de contar con unas instalaciones óptimas para la 

recepción de los cruceros, Ceuta es un enclave lleno de atractivos: 

su situación, su gastronomía, su clima, su mestizaje cultural, la 

convivencia de religiones, sus competitivos precios y su riqueza 

cultural. Todo ello son valores que la Autoridad Portuaria junto 

con Servicios Turísticos de Ceuta quieren potenciar y mostrar 

a los principales líderes del sector para atraer nuevos negocios 

a la ciudad. Igualmente, se les ofrece información acerca de 

las ventajas fiscales del Puerto de Ceuta al entender que este 

aspecto puede ser fundamental a la hora de decantarse por 

nuestro puerto como escala de cruceros.

Ceuta es una ciudad tranquila y muy segura, a pesar de 

encontrarse en otro continente sigue siendo una ciudad europea 

que cuenta con todas las infraestructuras necesarias, tanto 

sanitarias como de protección y seguridad sanitaria. Su pequeña 

superficie está perfectamente controlada por las fuerzas de 

seguridad del Estado: Policía Local, Policía Nacional, Guardia 

Civil y Ejército.

A todo ello, se suma la apuesta total de la Autoridad Portuaria 

de Ceuta por ser un espacio completamente seguro ante el 

COVID-19. De hecho, el Puerto ha adoptado el Real Decreto 

Ley 21/2021 de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la situación actual.
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RECOMENDACIONES 
AUTORIDAD PORTUARIA 
DE CEUTA

La entrada y salida del buque será 

escalonada, evitando la formación de 

grupos y aglomeraciones de personas. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico para 

los turistas a pie de muelle. 

Se mantendrá una distancia interpersonal 

de seguridad de 2 metros entre los turistas.

Se recomienda el seguimiento estricto de 

las medidas de higiene para la prevención 

de la infección por coronavirus, insistiendo 

en la importancia de la higiene de manos 

frecuente, cubrirse la boca y la nariz con el 

codo flexionado al toser o estornudar, así 

como evitar tocarse, en todo momento, los 

ojos, la nariz y la boca. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en 

todo momento.
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CEUTA, UN DESTINO DONDE 
SE UNEN LAS EMOCIONES

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Y DEPORTIVAS

GASTRONOMÍA 
AUTÉNTICA Y SABROSA

Realmente sorprende que siendo una ciudad de pequeñas 

dimensiones tenga tantos atractivos para los turistas, tanto su 

valor patrimonial como las actividades que así se pueden disfrutar.

Gracias a su enclave estratégico, Ceuta es un lugar donde el 

Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico  se entremezclan, 

motivo por el cual podemos disfrutar del mar en todo su 

esplendor. Cuenta con interesantes fondos marinos en los que 

practicar el buceo y frecuentes avistamientos de cetáceos. En 

sus aguas, son muchos los aficionados que navegan a vela, 

windsurf, kayak o motonáutica. Entre los  principales reclamos 

turísticos destacamos el Foso Real y las costas ceutíes, 

pudiendo ser visitados a través de atractivas excursiones 

náuticas, organizadas por  empresas locales especializadas en 

el sector náutico. Pero si lo que prefieres es caminar o montar 

en bicicleta, podrás disfrutar de maravillosos senderos que 

transcurren en plena naturaleza. 

La gastronomía en Ceuta tiene un claro carácter mediterráneo 

con la influencien exótica del país vecino Marruecos. Los 

pescados y mariscos son de una excelente calidad y gran 

variedad. La ciudad cuenta con una amplia oferta tanto de bares 

en los que tapear como de restaurantes que ofrecen platos más 

elaborados. Un disfrute al paladar y a precios muy competitivos 

tanto de cocina española como árabe.
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PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y MONUMENTAL

PARQUE MARÍTIMO 
DEL MEDITERRÁNEO

Ceuta ha sido desde siempre un punto estratégico en la 

entrada y salida del Mediterráneo. Por aquí han pasado 

multitud de civilizaciones dejando en la Ciudad un gran legado 

cultural, del cual podemos destacar los siguientes lugares 

de interés: las Murallas Reales (declaradas Bien de Interés 

Cultural) impregnan un indiscutible carácter defensivo a la 

ciudad junto con el Foso Real que es el único foso navegable 

de agua salada que hay en Europa. En el interior de las 

Murallas, se encuentra la Puerta Califal antigua puerta de 

entrada a la Medina de la Ceuta árabe, mandada a construir 

en el S.X por el Califa Cordobés Abderramán III. Las Murallas 

Meriníes, construidas en el S. XIV, durante la dinastía Merinida 

formando parte de una antigua ciudadela. El Baño Árabe,  data 

de los siglos XII-XIII, los vestigios conservados corresponden 

a un baño medieval de medianas dimensiones, se encuentra 

ubicado en las inmediaciones de lo que debió ser el límite 

septentrional de uno de los arrabales de la medina islámica.

Se encuentra muy cerca del Puerto, es uno de los grandes 

atractivos turísticos de la arquitectura moderna de Ceuta, 

ofreciendo al visitante una experiencia muy gratificante. El 

Parque Marítimo del Mediterráneo fue diseñado por el artista 

canario César Manrique, este complejo de 56.000 m2 es un 

oasis ubicado en pleno centro de la Ciudad que consta de 

tres espectaculares lagos azules de agua salada, cascadas y 

saltos de agua con zona de solárium. Hay que destacar la gran 

riqueza botánica que tienen sus jardines así como la gran oferta 

gastronómica. Un verdadero paraíso, en pleno centro de la 

Ciudad, apto tanto para ceutíes como para todos los turistas 

que vienen a conocer Ceuta, pudiendo disfrutar del parque 

durante todo el año (teniendo en cuenta que  el uso de los lagos 

para el baño está limitado a los meses de primavera y verano).
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UN DÍA DE TIENDAS 
POR CEUTA
En la Plaza de la Constitución comienza el Paseo del Revellín que, 

continuado por el Paseo de Camoens, la Plaza de los Reyes y la 

Calle Real, constituye la arteria principal del comercio ceutí. A 

estas tres calles los ceutíes las denominan conjuntamente como 

«la calle Real» y es un gran atractivo para nuestros visitantes.

La oferta comercial de la ciudad es bastante amplia. Se pueden 

encontrar boutiques de moda, marroquinería y zapaterías 

donde encontrara las marcas más conocidas. Existen también 

muchas tiendas de electrónica donde no faltan los artículos de 

última tecnología. Los aficionados a las joyas y al lujo encuentran 

en Ceuta interesantes piezas que marcan la diferencia. Y 

también hay una buena variedad de artesanos y artesanas que 

ofrecen sus productos

PRECIOS COMPETITIVOS Y SIN IMPUESTOS

En Ceuta no existe el IVA, así que los artículos que aquí se 

encuentran siempre son a precios muy competitivos, además 

de una gran variedad y de primera calidad.
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RUTAS CEUTA 
MITOLÓGICA 
(2H EN BUS)

RUTA DE LAS 4 CULTURAS 
(3 - 4 H, A PIE Y EN BUS)

Desde siempre la mitología ha estado muy vinculada con Ceuta. 

En este recorrido el visitante tiene la posibilidad de conocer 

la ciudad desde un punto de vista panorámico. Comienza en 

la Dársena conduciendo hasta el Mirador Isabell II, uno de los 

lugares más bellos de nuestra ciudad. Después, se va a la “Plaza 

de África” en el centro de nuestra ciudad y finaliza en el mirador 

de “San Antonio” en el Monte Hacho, desde donde podrá 

apreciar la belleza de nuestras costas y al mismo tiempo tendrá 

una vista panorámica de Gibraltar, Algeciras y Marruecos. Desde 

ahí estaremos en una de las columnas Non Plus Ultra, una de las 

dos columnas que Hércules levantó cuando en su lucha con 

Anteo de un golpe con una maza separó el continente europeo 

del africano creando de esta manera el Estrecho de Gibraltar. 

El Monte Hacho se corresponde con la columna Abyla y la otra 

columna, Calpe, se corresponde con Gibraltar.

En esta visita conoceremos el trasfondo religioso y cultural de 

la ciudad de Ceuta. Nuestra ciudad es un crisol de culturas, 

por lo que para aquellos que estén interesados en conocer 

parte de nuestro patrimonio cultural, con esta visita tendrán 

la oportunidad de visitar 4 templos diferentes en un solo día: 

una catedral católica, un templo hindú, una sinagoga judía y 

una mezquita musulmana. Una visita muy interesante en la 

que disfrutarán de la armonía de la convivencia entre culturas.

Son muchas las posibilidades de rutas y excursiones sin salir 

de la ciudad. Aquí hemos querido reflejar sólo dos de ellas 

pero en la Oficina de Información y Turismo de Ceuta podrás 

encontrar más información.
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MARRUECOS: 
CHEFCHAOUEN 
HISTÓRICO 
(8H - 9H EN BUS)

MARRUECOS: 
TETUÁN HOY DÍA 
(5H - 7H EN BUS)

Cuando los cruceristas bajan del barco son trasladados 

inmediatamente a Chefchaouen, en cómodos autobuses de 53 

plazas. Una vez en la ciudad de Chefchaouen disfrutan de una 

visita guiada por la ciudad acompañada de un almuerzo con una 

actuación de música folclórica.  

La vecina ciudad de Tetuán, que se encuentra a 45 minutos en 

autobús. Los turistas bajan del crucero y al llegar a la ciudad 

marroquí disfrutan de una visita panorámica por la parte moderna 

de la ciudad y tendrán tiempo libre para conocer la exótica 

cultura árabe así como sus tiendas de artesanía y gastronomía. 



MARRUECOS: 
TETUÁN HOY DÍA 
(5H - 7H EN BUS)



SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA

C/ Edrissis, s/n
Baluarte de los Mallorquines
  856 200 560
  638 101 611
  turismo@ceuta.es
       www.turismodeceuta.com

@turismodeceuta @turismodeceuta /turismodeceutaD
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@turismodeceuta_oficial


