Costa Brava y Dorada

Catalunya
Cuna de civilizaciones, el Mar Mediterráneo acaricia el
litoral catalán, inundándolo con su luz característica.
No obstante cada tramo geográfico presenta sus propias peculiaridades, desde la fascinante Costa Brava
hasta la serena Costa Dorada.

Nadando en la playa de Calella (Barcelona)
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Costa Brava y Dorada

Catalunya

El romántico encanto de las
calas catalanas
En la Costa Brava, la naturaleza, el clima y
su historia parecen querer competir en la
creación de un entorno de extraña atracción, difícil de aprehender, pero que cautiva
por el azul y verde de las aguas con el contrapunto frondoso de la vegetación.
En el sur de Cataluña, la Costa Dorada, con
sus pueblos situados frente al mar, es una
zona con una gran tradición marinera.
Las playas son largas, con una arena abundante y fina. La gran oferta de apartamentos en la zona, caracterizan a la Costa
Dorada como lugar predilecto del turismo
familiar, muy adecuado para niños y personas mayores y propicio al descanso y a la
tranquilidad.
Blanes (Blanes, Girona)
Playa urbana bien equipada. Bandera azul
y paseo marítimo. Cruceros con fondo de
cristal para observar fondos marinos.
San Antoni (Calonge, Girona)
Playa urbana con bandera azul muy concurrida. Familiar. Arena dorada, de textura
intermedia. Ventosa con oleaje moderado.
L’Estartit (Torroella de Montgrí, Girona)
Un kilómetro de playa familiar, urbana y
equipada. Muy concurrida. Arena dorada y
fina y aguas tranquilas.
Las islas Medes
Las islas Medes, a solo una milla de la costa
y enfrente de la playa de L'Estartit, son el
símbolo del territorio del Baix Empordá.
Este archipiélago situado a una milla de
la costa y formado por siete islotes, en la
actualidad están deshabitados, pero los

Cala Sa Boadella vista desde los Jardines de Santa Clotilde, en Lloret de Mar, Costa Brava
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numerosos restos encontrados en este espacio fascinante nos hablan de una agitada
historia, como zona de paso para los barcos
griegos, los piratas del medievo, caballeros
del Santo Sepulcro y con funciones de guarnición y prisión militar en el siglo pasado.
El fondo marino de las Medes es un paraíso para el submarinismo. Su ecosistema,
con más de 1.350 clasificaciones de flora
y fauna, constituye la mejor reserva del
Mediterráneo occidental. Supone un bello
espectáculo con cuevas y túneles plagados
de gorgonias, corales, estrellas y praderas
de posidonias.
Playas de Palamós (Girona)
Hermosas playas perfectamente cuidadas,
pequeñas calas recónditas y espectaculares puestas de sol son sólo algunos de sus
encantos, ya que también posee excelentes
condiciones para la práctica de la vela
y cualquier tipo de deporte
náutico. La localidad
dispone de 7 playas
de fácil acceso.
De ellas, cuatro
son de arena
de diversas
texturas y las
demás de
roca. Existen también
multitud de
pequeñas calas de aguas
transparentes
–tan típicas
de la Costa Brava– en determinados casos sólo accesibles por mar.
Cala Xelida, Costa Brava. Begur, Girona
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La Fosca (Palamós, Girona)
Bandera azul para una playa
semiurbana con elevada concurrida. Arena dorada, fina.
500 m. de largo por 42 m. de
ancho.

La Mora (Tarragona)
Playa semiurbana, con bandera azul y ocupación media. Arena dorada y fina con
aguas tranquilas. 520 m. de
largo por 65 m. de ancho.

Aiguablava (Begur, Girona)
Playa rústica de fina y dorada arena y tranquilas aguas,
bastante concurrida. Bandera
azul con una longitud de 75
metros y 25 de ancho.

Cana Ruga (El Vendrell,
Tarragona)
Playa urbana con bandera
azul y paseo marítimo, muy
concurrida y familiar. Arena
dorada y finas con aguas
tranquilas.

Canet (Canet de Mar,
Barcelona)
Playa urbana, muy concurrida con bandera azul y paseo
marítimo. De arena dorada y
gruesa y aguas tranquilas. 2
kilómetros para andar.
La Roca Grossa (La Cabra)
(Calella, Barcelona)
Playa aislada rústica, muy
concurrida por nudistas. De
arena dorada, gruesa y aguas
tranquilas. 180 m. de largo
por 28 m. de ancho.

MANOLENTA

Aiguassera, (San Carles de
la Rápita, Tarragona)
Una tranquila cala semiurbana de arena dorada, fina con
aguas calmas. 60 m. de largo
por 16 m. de ancho.
Altafulla (Altafulla,
Tarragona)
1 km. de playa semiurbana
con bandera azul y ocupación
media. Arena dorada y aguas
tranquilas.

Castelldefels (Castelldefels,
Barcelona)
Playa semiurbana con paseo
marítimo, muy concurrida
de arena dorada y fina.
Playa ventosa de aguas
tranquilas. 5 kms. para
caminarla.

Playa de la Mora, Tarragona
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