Costas de Levante

Comunitat Valenciana

La Costa de Levante abarca el tramo del litoral mediterráneo correspondiente a la Comunidad valenciana. En ella, el viajero puede optar
desde el rincón más bullicioso y cosmopolita hasta los que guardan,
muy cerca del mar, su aire rural.
Playa Cala Ambolo (Xábia, Alicante, Costa Blanca)
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Costa del Azahar

Comunitat Valenciana

Levante: costas doradas de
mares en calma

La Costa del Azahar, en
Castellón, es tierra de grandes contrastes, que surgen
de la propia configuración
geográfica. Así, frente a la
franja litoral, que ofrece al
visitante el espectáculo de
una infinita alfombra verde
trenzada por los huertos
de naranjos, el interior es
agreste.
El Pebret (Peñíscola,
Castellón)
Playa rústica, de ocupación
media con arena blanca,
fina con aguas tranquilas.
Muy apreciada por quienes
buscan parajes tranquilos y
sin aglomeraciones.
Torrenostra (Torreblanca,
Castellón)
Bandera azul para una agradable playa semiurbana de
ocupación media y aguas
tranquilas. 400 m. de largo
por 45 m. de ancho.
Morrongo (Benicarló,
Castellón)
300 metros de playa urbana
con todos los equipamientos. Bandera azul y paseo
marítimo. Arena dorada y
gruesa.
Peñíscola Castellón, Costa del Azahar
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Costa de Valencia

Comunitat Valenciana

La Co sta de Valenc ia de aguas po c o pro fundas o frece z onas
pantano sas y c harcas de agua dulce, c o mo la Albuf era
En la Costa de Valencia, el litoral, bajo y
arenoso, de aguas poco profundas, sin otro
accidente geográfico que el del cabo de Cullera (único punto por donde las montañas
toman contacto con el mar) presenta una
barrera de dunas en las proximidades de las
playas, y también alguDunas de la Devesa
nas zonas pantanosas y
del Saler (Valencia)
charcas de agua dulce,
como la conocida
Albufera de Valencia.

ANA MARTÍNEZ

Santllorenç
(Cullera,
Valencia)
Playa
virgen
con
dunas de
ambiente
nudista y
baja ocupación. Más de
tres kilómetros
para pasear.

El Saler (Valencia, Valencia)
Playa en parque natural muy equipada y
concurrida. Arena dorada, gruesa con oleaje
moderado. 6200 m. de largo por 35 m. de
ancho.
El Dosser (Cullera, Valencia)
Playa semiurbana con bandera azul y baja
ocupación. Oleaje moderado sobre arena
dorada y fina. Kilómetro y medio de larga.
Playa de la Malvarrosa, Valencia, durante un Festival Internacional de cometas
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Costa Blanca

Comunitat Valenciana

A licante es un escaparate vac ac io nal c uyo pro duct o d e s ol
y playa justifica el pretexto de una pro lo ngada e s t anci a

Dénia, Xávia, Teulada, Benissa, Calpe, Altea,
y La Vila Joiosa son pueblos marineros con
familiares y recogidas playas. Las playas de
Benidorm orientadas al sur, gozan de sol
todo el año, por lo que se ha convertido en
el primer enclave turístico del Mediterráneo. Más al sur, El Campello, San Juan y la
ciudad de Alicante ofrecen sus amplios arenales. Ya en el límite meridional de la Costa
Blanca, se encuentran extensas playas que
colindan con salinas en Torrevieja y Santa
Pola, las impresionantes dunas de Guardamar del Segura, los extensos arenales de
Orihuela, Elx y la Dehesa de Campoamor,
los pequeños acantilados de Cabo Roig y el
litoral de Pilar de la Horada.
Bon Nou (La Vila Joiosa, Alicante)
Una tranquila cala de aguas limpias y tranquilas, rústica con baja ocupación. 220 m.
de largo por 30 m. de ancho. Sus usuarios
pronto se convierten en fieles.
Portet de Moraira (Teulada, Alicante)
Una agradable y transparente cala
con bandera azul bastante
concurrida. 280 m. de largo
por 5 m. de
ancho.
Els Vivers (Guardamar
del Segura, Alicante)
Más de 2 kilómetros
de playa virgen y poco
concurrida para quienes
gustan de las aguas y
ambientes tranquilos. Las
dunas la convierten en una
playa muy especial.
VOLKER DAVIDS
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Peñón de Ifach en Calpe (Alicante)

Esculturas de arena en la playa de Guardamar del Segura (Alicante)
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