Costa Vasca

Euskadi

Flysch en la playa de Barrika (Bizkaia)
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Arenales bravos e indómitos
en Euskadi

El Cantábrico, mar indómito y bravo, sensual en sus calas de fina arena y atrevido en
sus acantilados, baña las costas de Euskadi
(País Vasco). Su acción configura playas espectaculares en perfecta unión con la naturaleza, salpicadas de caprichos geográficos.
En Euskadi, el mar y los Pirineos hacen de
telón de fondo en un paisaje con todas las
tonalidades del verde, escarpadas costas de
rías cortas y sierras de hayedos y robles.
Arrietara (Sopelana, Bizkaia)
Playa semiurbana, muy concurrida de arena
dorada y fina con paseo marítimo. Ventosa
con oleaje moderado. 700 m de largo por 43
m de ancho.
Bakio (Bakio, Bizkaia)
Playa urbana con bandera azul, aunque
muy concurrida. 540 metros de largo, es especialmente usada por surfistas
por su oleaje moderado.
Laga y Laida
(Ibarrangelu,
Bizkaia)
Enclavadas en
la Reserva de
la Biosfera
de Urdaibai,
se trata de
dos playas
rústicas y
aisladas, pero
muy concurridas, con
bandera azul, de
arena dorada, fina
y aguas tranquilas.
FRANCIS VAQUERO
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Surf en Zarautz (Guipuzcoa)

Playa de Laga en la reserva de la Biosfera de Urdaibai
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Playa de Arrietara / Atxabiribil de Sopela
(Bizkaia)
Una de las playas más adecuadas para la
práctica de surf, aunque con una alto grado
de ocupación
Laidatxu (Mundaka, Bizkaia)
Playa urbana, muy concurrida con paseo
marítimo. Aguas tranquilas y arena dorada
y fina. 90 m de largo por 100 de ancho.
Gorliz (Bizkaia)
Playa semiurbana con un buen nivel de
servicios. Muy atractiva para el disfrute de
deportes acuáticos.
Playa Karraspio (Mendexa, Bizkaia)
Frente a la pequeña isla de San Nicolás
(se puede acceder a ella con marea baja),
resulta especialmente atractiva por su perfil
salvaje y agreste.
Playa de Barrika (Vizcaya)
Aislada y de complicado acceso, uno de sus
grandes atractivos es el flysch, un paraíso
para los geólogos.
La Concha (San Sebastián, Guipúzcoa)
Una de las más bellas y fotografiadas playas
de nuestro país. Su nombre es consecuencia
de la forma que adquiere la playa.
Zarautz (Zarautz, Guipúzcoa)
Gran playa semiurbana (2.500 x 80 m.)
formada por arena dorada fina. El paseo
marítimo permite un disfrute cultural y singular a este arenal. Playa ventosa, de fuerte
oleaje y ocupación alta con un campo de
golf en uno de sus extremos, zona en la que
se practica el nudismo.

Isla de santa Clara en la Playa de la Concha (Donosti, Guipuzcoa)
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