Islas Afortunadas

Canarias

Existe gran diferencia entre las playas de las islas Canarias, según las
islas. Por regla general las playas de las islas orientales son de arena
dorada y fina, así Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria poseen las
playas más atractivas. Por su parte, las islas occidentales (Tenerife, La
Gomera, El Hierro y La Palma) poseen playas más pequeñas y oscuras.
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Dunas de Corralejo (Fuerteventura)
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Islas Orientales

Canarias

En el paraíso,
entre el agua
y el cielo
Las Canteras (Las Palmas, Gran
Canaria)
La playa de la capital, orgullo para
sus habitantes. Concedida la bandera azul a esta playa de arena dorada
y aguas tranquilas.
Montaña de Arena (San Bartolomé
de Tirajana, Gran Canaria)
Playa virgen y aislada, nudista pero
concurrida. 250 metros de arena
dorada que hacen las delicias de sus
incondicionales.
La Pared (Pájara, Fuerteventura)
Playa para amantes de emociones
intensas por el fuerte viento y oleaje. Sus olas nos ofrecen el espectáculo del surf.
Corralejo (La Oliva, Fuerteventura)
Las grandes y frecuentes dunas
forman una de las playas más atractivas de todas las islas Canarias.
Blanca (Tías, Lanzarote)
Playa semiurbana con bandera azul.
Alta concurrencia para arena blanca
y fina y aguas tranquilas.
Sotavento (Jandia) (Pájara, Fuerteventura)
Quién haya gozado las extensas
EL COLECCIONISTA DE INSTANTES
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Playa El Confital, prolongación natural de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria

#th26 73

Islas Occidentales

Canarias

La s p l a ya s de las islas o rientales, Fuerteventura, Lanzaro t e y Gran
Ca n arias, so n de arena do rada y fina y más rec o no cidas
playas vírgenes de Jandia
le costará trabajo imaginar
mejor paraíso. Kilómetros
de playas nudistas o no.
Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, GC)
Protegida por una extensa
formación dunar se trata
de una playa semiurbana
con bandera azul de alta
ocupación a pesar de su
carácter nudista. Aguas
tranquilas y 2700 de arena
dorada.
El Papagayo (Yaiza, Lanzarote)
Playa con fieles y detractores. Un nombre mítico
para los buscadores de playas vírgenes en los años 70
y 80. Ahora la alta ocupación resta encanto a estas
recónditas calas.
Las Galletas (Arona, Tenerife)
Playa semiurbana con paseo marítimo, muy concurrida de arena gris. Playa
ventosa de aguas tranquilas. 580 m. de largo por 30
m. de ancho.
Fañabe (Adeje, Tenerife)
Una playa bien equipada
para familia con niños.
Posee la bandera azul y
sus aguas son tranquilas,
aunque la arena es gris.
Papagayo, la playa más reconocida de la isla de Lanzarote
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