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PARA TODOS LOS GUSTOS
La costa andaluza se divide territorial-
mente en 61 municipios costeros de cinco 
provincias, con un total de 405 playas que 
abarcan una longitud total de 540 kiló-
metros y medio. En la imagen, la playa de 
Tarifa es una de las mejores de  Europa 
para volar cometas.

Playas divertidas y 
familiares en 
Andalucía
Playas verdes, oasis de frescor y naturaleza; playas noctur-
nas, en las que escuchar un concierto o celebrar una bar-
bacoa; playas abiertas las cuatro estaciones del año para 
disfrutar del mar haga frío o calor; o playas fáciles para 
aquellas personas con movilidad reducida. Las playas anda-
luzas se están convirtiendo en lugares que permiten algo 
más que el baño de mar o de sol, sobre todo en espacios 
que acogen todo tipo de actividades, recreativas, culturales 
e incluso educativas.

Andalucía se ha propuesto 
transformar sus principales 
playas en espacios prepara-

dos, equipados y sobre todo ac-
cesibles, donde encontrar entrete-
nimiento, posibilidades culturales 
o deportivas, buena gastronomía 
o simplemente relax todo el año. 
Con la actuación de la Consejería 
de Turismo denominada “Playas 
divertidas” se intenta optimizar y 
potenciar la actividad turística de 
las playas andaluzas fomentando 
la calidad, el respeto ambiental y 
el desarrollo económico sostenible 
del entorno.

Más de 400 playas
Andalucía, y sus más de 400 pla-
yas, con más de 500 km. respecto 
de los 843 km. de costa andaluza, 
tiene en éstas, uno de los pilares 
fundamentales de su industria 
turística y con ello el deber de 
mantener su posición de referen-
cia en el segmento turístico de sol 
y playa.

Nueva tipología
Las playas andaluzas gozan ya 
de una nueva identificación en 
función de su aprovechamiento 
turístico y de ocio:w
n Playa Cuatro Estaciones: Se 
trata de una playa situada en ple-
no núcleo urbano (Playa Urbana). 
Permite un uso constante durante 
todo el año y por tanto se trata de 
un espacio ideal para festividades 
de todo tipo, para la celebración 
de competiciones deportivas, 
manifestaciones artísticas y 
culturales como representaciones 
teatrales o conciertos. 
n Playa Verde: Un nuevo concepto 
de playa surgido de la demanda de 
los ciudadanos y turistas. Aunque 
están ampliamente reconocidas 
las ventajas de los baños de mar, 
a muchos usuarios se les hace 
difícil soportar los rigores estiva-
les en la tradicional combinación 
arena-sol-mar. La sal de nuestras 
aguas litorales, en combinación 
con la arena y el aire templado 

andalucíaplayas



4 destinorural destinorural 5

R
ep

or
ta

je
 F

ot
og

rá
fic

o:
 ©

 T
ur

is
m

o 
A

nd
al

uz
. w

w
w

.a
nd

al
uc

ia
.o

rg
 

PARA TODOS
Arriba, Playa de Agua-

dulce en Almería. 
Abajo, tres imágenes 

de ambientes playeros 
andaluces. La playa 

divertida permite que 
las actividades que en 

ella tengan lugar puedan 
ser disfrutadas desde los 
más pequeños hasta sus 

abuelos. 

andalucíaplayas divertidasyfamiliares

puede llegar a provocar sensacio-
nes de malestar si no se atajan 
rápidamente: sofocos, sequedad 
de la piel. Las Playas Verdes se 
conciben como pequeños oasis de 
frescor con amplias zonas de som-
bra en la arena, vegetación y fuen-
tes de agua dulce, para refrescar 
el cuerpo y calmar la sed. Y todo a 
sólo unos metros de la orilla.
n Playa de Noche: Se trata de pla-
yas que ofrecen una multitud de 
opciones durante el día, descanso, 
deportes, actividades recreativas, 
culturales o teatro, pero también 
de noche, conciertos, cine, un lu-
gar donde tomar una copa, cursos 
de baile, etc.
n Playa Fácil: con este nuevo 

concepto de playa, nos referimos 
a las playas modelo que cumplen 
todos los requerimientos del Plan 
General de Accesibilidad para el 
acceso a las mismas de personas 
con movilidad reducida y que pre-
cisan de unas ayudas técnicas es-
peciales para desenvolverse con 
facilidad en su quehacer diario.

Todo tipo de actividades
La playa divertida permite que las 
actividades que en ella tengan 
lugar puedan ser disfrutadas des-
de los más pequeños hasta sus 
abuelos, divididas en tres grandes 
bloques:
Por un lado las actividades edu-
cativas: Este tipo de actividades 

permite romper uno de tantos 
tópicos que acompañan al Turismo 
de Sol y Playa. Desde ahora, ir a la 
playa no será “perder el tiempo”, 
sino que constituirá un aprendizaje 
para todos aquellos que quieran 
conocer el entorno natural andaluz.
Entre dichas actividades podemos 
destacar la Interpretación del 
entorno paisajístico y medioam-
biental desarrollada en Playas de 
Alto Valor Ecológico. En ellas, se 
han creado rutas que, a través de 
señalización explicativa y mapas, 
junto a la ayuda de monitores 
especializados que dan a conocer 

los valores medioambientales de 
cada playa.

Puntos de lectura
También la creación de puntos de 
lectura y estudio convierten esta 
actividad en un placer, acompaña-
dos por la brisa marina y el rumor 
de las olas. Los niños ya no ten-
drán excusa para no terminar las 
tareas del colegio para el verano.
Mediante la creación de talleres 
náuticos se dan a conocer los 
trabajos relacionados con el mar y 
la navegación. Se ofrecen tam-
bién en algunos casos talleres de 

PLAYAS ACTIVAS
Los amantes del 
deporte pueden 

encontrar multitud 
de actividades en la 

costa andaluza como 
submarinismo en 

Calahonda (Granada), 
arriba. Playa del Zapi-

llo de Almería, abajo 
izda., y windsurf en 

Tarifa (Cádiz), drcha.
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PLAYAS DIVERTIDAS 
Arriba, playa del Rincón 
de la Victoria (Málaga).
Abajo, niños jugando en 

la playa de Salobreña 
(Granada). Las playas 
andaluzas más diver-

tidas se llenan de acti-
vidades lúdicas como 

hidropedal, barbacoa, 
espectáculos de anima-
ción como malabaristas 
y saltimbanquis, gigan-
tes y cabezudos, baila-
rines y mimos, fuegos 
artificiales, cometa y 

comercio de calidad y 
mercados artesanos.

+info
www.andalucia-org

andalucíaplayas divertidasyfamiliares

Pesca para conocer los materiales 
y utensilios propios de la pesca en 
cada playa andaluza.
Pero muchos visitantes de nues-
tras playas amantes del deporte 
no tienen bastante con practicar-
los ellos mismos como ya ocurre 
en numerosas playas equipadas 
para ello. Un buen reclamo para el 
Turismo de Sol y Playa es la cele-
bración de exhibiciones deportivas 
como son las muy populares ca-
rreras de caballos de Sanlúcar de 
Barrameda. También son entornos 
muy adecuados para actividades 
como el ajedrez.
Otro bloque de actividades diverti-
das es el cultural, ya que la playa 
ofrece no un espacio cualquiera, 
sino un espacio abierto. 
Entre otras, el público puede 
disfrutar de actividades como 
cine de verano, recuperando una 
tradición muy popular en muchos 
de nuestros pueblos y ciudades, 
ahora en la playa; teatro, para 

niños y mayores, representando a 
clásicos y contemporáneos; con-
ciertos o cuentacuentos; clases 
de baile; concursos de fotografía; 
concursos de esculturas de arena; 
e incluso se aprovechan la posibi-
lidad que ofrecen las playas como 
espacios naturales, convirtiéndo-
las por la noche en Observatorios 
Astronómicos.

Playas de Andalucía
Huelva
Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Car-
taya, Punta Umbría, Huelva, Palos 
de la Frontera, Moguer y Almonte. 
Cádiz
Sánlucar de Barrameda, Chipiona, 
Rota, El Puerto de Santa María, 
Puerto Real, Cádiz, San Fernando, 
Chiclana de la Frontera, Conil de 
la Frontera, Vejer de la Frontera, 
Barbate, Tarifa, Algeciras, Los 
Barrios, San Roque y La Línea de 
la Concepción. 
Málaga

Manilva, Casares, Estepona, Mar-
bella, Mijas, Fuengirola, Benalmá-
dena, Torremolinos, Málaga, Rin-
cón de la Victoria, Vélez-Málaga, 
Algarrobo, Torrox y Nerja.
Granada
Almuñécar, Salobreña, Motril, 
Gualchos, Lújar, Rubite, Polopos, 
Sorvilán y Albuñol. 
Almería
Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de 
Mar, Enix, Almería, Níjar, Carbo-
neras, Mojácar, Garrucha, Vera, 
Cuevas de Almanzora y Pulpí.


