Costa Cántabra

Cantabria

Playa Amio (Pechon, Val de San Vicente, Cantabria)
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Costa Cántabra

Cantabria

Naturaleza
abierta al mar
Bautizado por los romanos
en el siglo I a.C. como Sinus
Kantabrorun (Océano de los
cántabros), los fuertes vientos que soplan sobre el Mar
Cantábrico lo convierten en
un mar agitado, con aguas
que van siendo más cálidas
a medida que se aproxima a
la costa francesa. En Cantabria el visitante puede
encontrar muchas y hermosas playas de finísima arena,
espectaculares acantilados
y una naturaleza en muchos
casos incontaminada.

Berria (Santoña)
Más de 2 kms. de playa de
arena blanca y fina, rodeada
por dunas. Aunque peligrosa, los socorristas
vigilan la playa todos los
días. El entorno posee una
gran belleza.

Los Locos (Suances)
Playa de mar abierto en
la que es necesario tener
mucho cuidado incluso con
bandera verde. 780 metros
de arena fina y dorada bajo
un acantilado espectacular. Muy concurrida por los
amantes de las tablas y las
velas. Recibe su nombre de
un antiguo hospital psiquiátrico de la zona.

Playas de Ribamontán al
Mar
En Ribamontán al Mar se
encuentran algunas de las
playas más espectaculares
y extensas de Cantabria. Al
este, en una sección de costa dominada por abruptos
acantilados, se encuentran
las playas de Langre y Galizano. Presidiendo la bahía
de Santander, el inmenso

E n Ca n tabria el visitante enc o ntrará hermo sas playas de f i ní s i ma
a re n a , espectaculares ac antilado s y una naturaleza inco n t ami nad a

Oyambre (Valdáliga)
Dos kilómetros de playas
en pleno Parque Natural de
Oyambre, con alternancia
de dunas y vegetación.

Tregandín (Noja)
Agradecida por un maraArenal de Sonabia (Castro- villoso paisaje montañoso,
Urdiales)
ideal para familias y activiPlaya aislada, no urbanizada dades náuticas. Las mariscon arena dorada fina. Se
mas de Santoña aportan un
practica el nudismo.
cielo con aves migratorias.

JUAN SEVILLA
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Playa de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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Costa Cántabra

La l e n g ua de arena de El Puntal so lo es ac cesible en barco y s u
paisaje c ierra la bahía de Santander

Cantabria
GUILLÉN PÉREZ

EL GABITÓN

arenal de más de 10
Km, abarca las localidades de Somo y
Loredo y finaliza
en El Puntal,
una extensa
lengua de
arena a los
que solo
se puede
acceder en
barco. Se
practica el
nudismo.
Playas de Piélagos
El pueblo de Liencres
(Piélagos, Cantabria) disfruta de una ubicación privilegiada. Azul marino y verde hierba se superponen entre las playas a lo largo de 8 Km:
Pedruquios, Somocuevas (nudista), Cerrias,
La Arnía, Portio y Valdearenas y Canallave.
Estas dos últimas, integradas dentro del
Parque Natural de las Dunas de Liencres.
Playa de Covachos (Santa Cruz de Bezana)
En Soto de la Marina (Santa Cruz de Bezana, Cantabria) se encuentra esta agreste
playa con cuevas y cascada. Tiene una longitud de 600 metros divididos por un tómbolo. Frecuentada por nudistas.
Playa de Berellín o Barnejo (Prellezo)
Las formaciones kársticas de Prellezo (Val
de San Vicente, Cantabria) han configurado un paisaje irreal en esta pequeña pero
encantadora playa de poco más de 700
metros. Muy atractiva resulta la cercana (en
Pechón) playa de Amio.
Playa de Los Locos (Suances, Cantabria)
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Arriba, Parque Natural de las Dunas de Liencres
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