Gimnesias y Pitiusas

Illes Balears

El archipiélago de las Baleares se compone de 5 islas y varios islotes:
las Gimnesias (Mallorca, Menorca y Cabrera) y al Suroeste las Pitiusas
(Ibiza y Formentera). Cada isla con su personalidad autóctona. Con
más de 300 días de sol al año, hermosas playas y la cordialidad de sus
gentes la certifican como un destino ideal para las vacaciones.

Cala Saona en Formentera
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Gimnesias y Pitiusas

Baleares: aguas transparentes
en un entorno sugestivo

Illes Balears

Cala Comte, Ibiza

Cala Agulla (Capdepera,
Mallorca)
Bandera azul para aguas
limpias de esta cala rústica,
pero concurrida. 520 m. de
largo por 50 m. de ancho.

Las
playas de
Baleares se
BAS BOERMAN
distinguen por sus excepcionales condiciones naturales: arena blanca y aguas
cristalinas en un paisaje
bañado por un sol del que
el archipiélago disfruta 300
días al año. Pero también
son playas extraordinariamente cuidadas, dotadas de
las mejores y más modernas
infraestructuras.
Formentor (Pollença,
Mallorca)
Una bellísima playa de
limpias y tranquilas aguas
con un pinar que acaba en
la playa. Un kilómetro de
bandera azul.
Cala Mitjana, Menorca
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D’Alcudia (Alcudia,
Mallorca)
Playa urbana con bandera
azul, muy concurrida, pero
de aguas tranquilas y con
la posibilidad de practicar
deportes náuticos a lo largo
de sus 3 kms. y medio.
Oratori de Portals (Calvià,
Mallorca)
Playa semiurbana con paseo
marítimo y bandera azul
para 250 m. de fina y blanca
arena y aguas tranquilas.
Algaiarens (Ciutadella,
Menorca)
Una bellísima playa aislada
y virgen con un atractivo
entorno natural. 450 m. de
largo por 50 m. de ancho.
Son Bou (Alaior, Menorca)
Sus 2 kms. y medio la convierten en la playa más
extensa de Menorca. Playa
semiurbana de aguas tranquilas y arena blanca.
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Gimnesias y Pitiusas

Illes Balears

A re n a b l a nc a y aguas cristalinas en un paisaje bañado po r un s ol
del que el archipiélago disfruta 300 días al año
Cala Galdana (Ferreries, Menorca)
Bandera azul en playa semiurbana y concurrida de arena dorada y fina con aguas tranquilas. 450 m. de largo por 45 m. de ancho.
Arenal d’en Castell (Es Mercadal,
Menorca)
Una playa familiar con bandera azul, semiurbana, muy concurrida de arena dorada
y fina con aguas
tranquilas.
Cala Conta (San José, Ibiza)
Bella playa rústica premiada con bandera
azul por la limpieza de sus aguas, por ello
muy concurrida a lo largo de sus 200 metros.
Illetes (Formentera)
Una de las playas más conocidas de Baleares por la tranquilidad de sus aguas y su
arena, muy bien equipada y en un entorno
maravilloso.
Cala Salada y Saladeta (Sant Antoni de
Portmany, Ibiza)
Dos coquetas calas muy concurridas galordonadas con la bandera azul.
Arena dorada y textura intermedia, ni muy gruesa ni
muy fina.
Cala Vadella (San José,
Ibiza)
Bandera azul para una
cala rústica de 200 m.
con urbanizaciones.
Arena es blanca y fina
y sus aguas tranquilas,
aunque la presión demográfica es elevada en verano.

Es Banyils, Menorca
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Es Vedra, Ibiza
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