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El litoral andaluz cuenta con 
una ventaja sobre el resto 

de la Península. la mitad de 
sus costas está bañada por 

el Mar Mediterráneo y la 
otra mitad por el Océano 

Atlántico. Lo mejor de estas 
aguas reunido en un mismo 

territorio. 387 playas 
blancas, oscuras, doradas, 
calas paradisíacas, playas 
urbanas, playas desiertas  

que se extienden a lo 
largo de la costa andaluza 

ofreciendo un hermoso 
espectáculo de colores donde 
el azul intenso predomina en 

el horizonte.  

Playa de Mónsul en San José-Níjar
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variedad que abarca desde zonas vírgenes o nudis-
tas hasta tramos perfectamente equipados con 
todo tipo de servicios para los bañistas.

G a s t r o n o m í a
Otra de las tentaciones con las que se encontra-
rán los que acudan a Islantilla será su deliciosa 
gastronomía. Basada en una larga tradición culina-
ria, los más suculentos productos del mar se mez-
clan gustosamente con los de la tierra dando lugar 
a exquisitas especialidades que se pueden degustar 
en numerosos establecimientos de restauración. 
Desde el mejor marisco traído desde los puer-
tos de Lepe e Isla Cristina, hasta los postres más 
naturales como el fresón o las frutas tropicales, 
sin olvidar la carne ibérica y el inconfundible sabor 
del jamón, procedentes de la cercana Sierra de 
Aracena, configuran una elaborada carta a la que 
no podrá resistirse ningún visitante.
Deporte y cultura, tradición y ocio activo, cual-
quier opción es buena en Islantilla, donde el tiem-
po parece detenerse y la realidad se transforma 
en sueño, en un sueño atlántico.

El campo de golf de Islantilla está considerado uno de los 
más bellos de Andalucía. Con 27 hoyos que se extienden 
desde el mar hasta una zona de densos pinares y fron-
dosas encinas, ofrece tres recorridos distintos marcados 
por un cuidado diseño que dotan al campo de una gran 
calidad y variedad. 
En plena armonía con el entorno natural, sus onduladas 
praderas discurren por un amplio cerro asomado al 
litoral en el que la espectacular orografía del terreno es 
realzada por un concepto que reúne la más pura tradi-
ción europea con el diseño más vanguardista.
El Club Social del Campo de Golf, de un estilo mixto, 
colonial y andaluz, dispone de todos los servicios de un 
“resort” de calidad, por lo que se ha convertido en uno 
de los principales reclamos de este destino turístico.

El Club de Golf de Islantilla, uno de los 
más bellos de Andalucía

Oficina de Turismo de Islantilla (Lepe-Isla 
Cristina) Tel. 959 646 013 Fax: 959 486 198
Web: www.islantilla.es E-mail:turismo@islantilla.es

Cómo llegar: A-49 (Autopista del V Centenario) desde 
Sevilla. N-341 desde Huelva-Lepe-El Empalme. H-acme, 
desde Isla Cristina.

Mancomunidad de Islantilla

El campo de golf se extiende desde el mar hasta una zona de densos pinares.
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Golf, deportes náuticos, 
playa y sol comparten pro-
tagonismo con la tradición 

y la cultura de este maravilloso 
enclave, a medio camino entre 
el Algarve y Sevilla. Sus más de 
3.000 horas de sol anuales y los 
22º de temperatura media que se 
disfrutan en sus playas, permiten 
una combinación perfecta entre 
el descanso y el ocio activo, que 
cuenta con una amplia oferta de 
actividades como senderismo, vela, 
piragüismo, paseos en bicicleta y 
a caballo o excursiones en barco 
hasta parajes vírgenes.
Los visitantes de Islantilla queda-
rán igualmente cautivados por su 
diseño urbanístico, integrado en 
la naturaleza y capaz de satisfacer 

las necesidades de los más exigen-
tes. Una variada gama de hoteles 
perfectamente equipados y apar-
tamentos turísticos aguardan la 
visita de los viajeros, que también 
dispondrán de un magnífico campo 
de golf con 27 hoyos y un comple-
to centro comercial. 
Áreas recreativas, amplias zonas 
verdes, pistas deportivas, gimnasios, 
centros de belleza y otros servi-
cios se concentran en este bello 
rincón del litoral atlántico para 
convencer a los turistas del encan-
to del lugar.
Los más aventureros también dis-
ponen de numerosas opciones en 
Islantilla, donde podrán encontrar 
alojamientos rurales, centros de 
turismo activo o cámpings para 

disfrutar de una agradable estancia 
rodeados de naturaleza. 

N a t u r a l e z a  e n  
I s l a n t i l l a
Para aquellos que buscan la tran-
quilidad de la naturaleza durante 
sus vacaciones, Islantilla ofrece 
un incomparable entorno natu-
ral donde se refugian numerosas 
especies protegidas y desde donde 
se pueden explorar reservas como 
las Marismas de Isla Cristina o 
las del Río de Piedra y la Flecha 
de El Rompido; centros de inter-
pretación del litoral como el Aula 
Marina de El Terrón, la Torre de 
El Catalán o el Molino de Mareas, 
que suponen otra alternativa para 
quienes deseen conocer mejor 
los recursos naturales del lugar. 
Además, existe un circuito de 
senderos y rutas fluviales que 
recorren a trazos la comarca y su 
litoral, guiando al turista por los 
mejores parajes.
Los amantes del sol encontra-
rán en las playas de Islantilla un 
sitio idóneo para relajarse en sus 
amplias extensiones de fina arena 
blanca y disfrutar de una amplia 

En uno de los rincones más privilegiados de la Costa Andaluza, 
entre las aguas de los municipios onubenses de Lepe e Isla 
Cristina, aparece Islantilla, hermosa mezcla de luz y color que 
se convierte en un destino paradisíaco.

Golf y playas en el Atlántico
Islantilla

La tranquilidad es uno de los mejores placeres a disfrutar en las playas de Islantilla, La Antilla e Isla Crisitna.
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Un paseo en barco por el Guadiana, visitar las minas 
de Río Tinto, comer jamón de Jabugo y otras muchas 
actividades son posibles desde Islantilla.

Vista de Santa Ana La Real en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Una de las ventajas que presenta 
Islantilla es su ubicación geográfica, 
a sólo unos pasos de Isla Cristina 
y de Lepe y, por tanto, de todas 
las propuestas turísticas que ofre-
cen sus hermosas playas.
Acercarse a alguna de estas locali-
dades se presenta como una acti-
vidad complementaria excelente 
para los visitantes de Islantilla, que 
tendrán a escasa distancia magní-
ficas reservas como las Marismas 
de Isla Cristina y del Río Piedras o 
la Flecha de El Rompido. 
Pero, además, Islantilla se convier-
te en un extraordinario punto de 
partida para conocer toda la pro-
vincia de Huelva y Portugal. 
Compras en Portugal, una ruta en 
barco por el Guadiana, visitas a 
la comarca minera de Ríotinto, el 
vino de la comarca del Condado, 
concretamente de Bollullos, el 
jamón de Jabugo... una larga lista 
de tentadoras posibilidades, donde 
lo más difícil será decidir por cuál 
empezar. Por otra parte, Islantilla 
constituye una zona de reserva 

ecológica, ya que 
su cercanía al 
Parque Nacional 
de Doñana la 
ha convertido 
en zona de paso 
migratorio de las 
aves. 
Partiendo de las 
inmediaciones de 
Lepe, encontra-
remos la dehesa 
de Alcornocal, 
poblada de rabi-
largos y cigüeñas. 
Si continuamos el 
camino hacia Punta 
Umbría, llegaremos 
a El Portil, una 
zona de ambiente 
familiar, lejos de la masificación, 
y cuyo entorno cuenta con una 
laguna rodeada de abundante 
vegetación que está considerada 
Espacio Natural Protegido.
También cerca de Ayamonte existe 
un Paraje Natural de gran belleza, 
formado por las desembocaduras 

del río Guadiana y la ría Carreras, 
con una fauna avícola y una vege-
tación exclusivas de estas tierras 
marismeñas. Al Este y al Oeste, al 
Norte y al Sur de Islantilla apa-
recen numerosas oportunidades 
de turismo a las que será difícil 
resistirse.

Recogida de coquinas en El Terrón, Lepe.



n Iglesia de Nuestra Señora 
de los Dolores. 
n Paseo de las Flores. 
n Paseo de las Palmeras. 
n Capilla de Nuestra Señora 
de los Ángeles o 
“La Ermita”. 
n Paraje Natural de las 
Marismas de Isla Cristina. 
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Doce kilómetros de finas y 
doradas arenas, transparen-
tes aguas y tres mil horas 

de sol al año se han convertido en 
el principal atractivo de este encan-
tador pueblo marinero que desde 
enero cuenta con una Estación 
Náutica que amplía, aún más, la 
oferta turística del municipio.
Una Estación Náutica que agrupa a 
instituciones, hoteleros, restaurado-
res, comerciantes y empresarios de 
actividades deportivas en una ofer-
ta común para ofrecer al visitante 
diversas posibilidades de ejercicio 
y práctica de actividades náuticas 

y deportivas (vela, surf, buceo, 
piragüismo, motonáutica, paseos 
en velero o catamarán, esquí, 
etc.). Posibilidades turísticas con 
un mercado potencial de 60.000 
visitantes que ayuda a romper la 
estacionalidad, al margen del sol y 
playa tradicional, ya que la costa de 
Isla Cristina permite realizar estos 
deportes casi once meses del año 
gracias a su clima absolutamente 
benigno, sus amplias playas y sus 
aguas limpias. El visitante podrá 
acogerse a distintas ofertas que 
pueden incluir el alojamiento en 
alguno de sus establecimientos 
hoteleros para todos los gustos y 

recursos. 
Los amantes del ocio 
activo encontrarán una 
disposición y un espacio 
ideal en Isla Cristina.

Interminables playas casi vírgenes, marismas de gran valor 
ecológico y parques constituyen el entorno privilegiado de Isla 
Cristina, que a sus atractivos naturales añade una Estación 
Náutica donde el visitante tiene la oportunidad de aprender o 

Isla Cristina
Estación Náutica excepcional

Oficina de Turismo. Tel 959 332 694. Fax: 959 
332 806 Web: www.islacristina.org 
E-mail: islatur@islacristina.org. 

Extensión: 50 kms2. Altitud: 7 metros. Población: 
19.000 habitantes. Gentilicio: Isleños. Distancia a 
Huelva capital: 45 kms.

Oficina de Turismo de Isla Cristina

Isla Cristina constituye un paraje idóneo para la práctica del Windsurf y otros deportes naúticos.

No olvide visitar:

Calendario Fiestas
n Carnaval, Semana Santa. 
n Fiestas en honor de la Virgen del 
Carmen.
n Festival Flamenco Ciudad de Isla 
Cristina.
n Campeonato Internacional 
de Baloncesto Ciudad de Isla 
Cristina. n Festival Coral del 
Atlántico.
n Fiestas Patronales en Honor de 
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Playas de Huelva
La amplitud de las 34 playas onubenses y la 
tranquilidad que esto implica son algunos de los 
principales atractivos de este litoral.

El Portil (Cartaya)
Playa de arena dorada de grano 
fino de 3.600 m. y 45 m. de anchura 
media. Nivel de ocupación medio. 
Rodeada por inigualables parajes 
como la Reserva Natural de la 
Laguna del Portil, el Paraje Natural 
Enebrales de Punta Umbría y el 
Paraje Natural Marismas del Odiel.

La Antilla (Lepe)
Playa de arena dorada de grano 
fino. Una extensión de 1.600 m. y 
una anchura media de 85 m. Grado 
de ocupación alto. Posee la Bandera 
Azul desde 2002. Es la playa prin-
cipal de Lepe. Su anchura impide la 
sensación de saturación.

Isla Canela (Ayamonte)
Playa de arena dorada de grano 
fino. Es la primera (o la última) 
playa de la provincia de Huelva 
colindante con Portugal. Tiene 
una extensión de 4.000 m. y una 
anchura media de 100 m. Grado de 
ocupación medio. Colindante con 
Portugal. 

Mazagón (Palos de la Fra.)
Playa de arena dorada de grano 
fino. Una extensión de 5.500 m. y 
una anchura media de 40 m. Grado 
de ocupación alto. Posee la Bandera 
Azul desde 2002. Desde la playa se 
divisa el espigón que lleva al faro de 
Punta Canaleta.

Matalascañas (Almonte)
Playa urbana perfectamente equipa-
da de arena dorada de grano fino, 
con una extensión de 5.000 m. y 
una anchura media de 80 m. Grado 
de ocupación alto. 
Posee la Bandera Azul desde 2002. 
Se adentra en el Parque Natural de 
Doñana.

Punta Umbría
Playa urbana de arena dorada de 
grano fino. Una extensión de casi 
4.000 m, y una anchura media de 
50 m.  Su nivel de ocupación es 
alto. Posee la Bandera Azul desde 
2002. Es la playa con más servicios 
de la zona.

Atardecer en la playa de Nueva Umbría en Lepe.
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Playas de arena fina y blanca, agua transparente, extensas, familiares o calas más íntimas 
y vírgenes. Así son las playas del municipio gaditano de Conil de la Frontera que, sin duda, 
representan uno de los mayores atractivos de esta localidad. A lo largo de 14 kilómetros de 
litoral se extiende un paisaje marino inundado por la tranquilidad de la naturaleza.

Conil de la Frontera
Playas paradisíacas en un entorno natural

Las aguas de Conil se caracterizan por su limpieza.

Desde las playas más tranquilas y paradisiacas a 
las que acarician las blancas casas del pueblo, 
el litoral del municipio gaditano de Conil de la 

Frontera presenta una diversidad exclusiva en un entor-
no paradisiaco donde podremos disfrutar del agraciado 
clima del que goza todo el año. 
Las playas del pueblo como Los Bateles y La Fontanilla, 
mejor dotadas de servicios, a otras rústicas sin urbani-
zar, como las de Castilnovo, El Roqueo, Fuente del Gallo 
o la Playa del Puerco, se combinan con las más solita-
rias y paradisiacas calas entre las que destacan las de 
Camacho, Los Pitones, Melchor, El Aceite, El Aspero, El 
Frailecillo o La Encendía configurando una oferta turísti-
ca para todos los gustos. 
Una característica que distingue las playas de Conil es el 
colorido que le aportan los pinos de diversas especies 
que llegan hasta la misma orilla de la costa acantilada en 
algunas de las calas y que nos permiten descansar acu-
nados por la dulce brisa que siempre dulcifica las tempe-

raturas, tanto en verano como en invierno. 
Conil contiene enclaves ideales para los que busquen la 
tranquilidad en plena naturaleza, así como para los apa-
sionados del senderismo. Estos últimos también cuentan 
en el municipio con la “Dehesa del Roche”, que posee 
un gran interés botánico, faunístico y ecológico. 
Azul, verde y dorado se mezclan armoniosamente en 
Conil y junto al blanco radiante de sus casas originan 
un hermoso paisaje que invita a la tranquilidad y a la 
relajación. Un ambiente agradable y acogedor, donde el 
visitante encontrará numerosas oportunidades para dis-
frutar de unas vacaciones excepcionales.

 C/ Carretera, 1. Conil de la Fra. (Cádiz)
Tel: 956-440500 Fax: 956-440500
Web: www.conil.org  turismo@conil.org

Extensión: 87 km2. Altitud: 41 m. Habitantes: 18.269. 
Gentilicio: Conileños. 
Distancia a Cádiz capital: 43 kms.

Patronato Municipal de Turismo

C a s t i l n o v o
Playa virgen, de aspecto salvaje 
donde las olas y el viento tienen 
una gran fuerza para la práctica del 
windsurf. Posee una extensión de 
2.600 metros y una anchura media 
de 180 metros. Nivel de ocupación 
medio.

L o s  B a t e l e s  
Playa urbana ubicada frente a Conil 
de la Frontera donde se puede dis-
frutar de gran variedad de servicios 
disponibles, y muy recomendable 
para la práctica del windsurf. Tiene 
una extensión de 850 metros y una 
anchura media de 130 metros. Nivel 
de ocupación medio.

L a  F o n t a n i l l a
Playa rústica, de anchura muy varia-
ble debido a las mareas, y que dis-
pone de gran variedad de servicios 
para el público. Tiene una extensión 
de 1.200 metros y una anchura 

media de 40 metros. Nivel de ocu-
pación alto.

F u e n t e  d e l  G a l l o  y  E l  
R o q u e o  
Playas recorridas por acantilados 
donde desaparece por completo la 
arena durante la marea alta, y que 
resulta apta para la práctica del 
windsurf. Tiene una extensión de 
1.000 metros y una anchura media 
de 25 metros. Nivel de ocupación 
medio.

C a l a s  d e  C a m a c h o ,  
M e l c h o r ,  P i t o n e s  y  
S u d a r i o  
Cuatro calas en medio de un entor-
no natural y bordeadas por corta-
dos de tierra rojiza, donde gracias a 
su recogimiento puede practicarse 
el nudismo. Tienen una extensión 
máxima de 400 metros y una anchu-
ra de entre 25 y 15 metros. Nivel de 
ocupación medio.

C a l a  d e l  A c e i t e
Cala de arena fina y aguas turquesas 
resguardada del viento de la zona 
por unos acantilados y a la que se 
accede mediante unas escalerillas. 
Tiene una extensión de 450 metros 
y una anchura media de 25 metros. 
Nivel de ocupación medio .

C a l a s  d e  P o n i e n t e
Cinco calas de reducido tamaño 
en estado virgen: Encendía, Aspero, 
Pato, Tío Juan de Medina y Frailecillo, 
todas ellas de gran belleza, donde 
se practica el nudismo. Tienen una 
extensión media de 600 metros y 
una anchura media de 20 metros. 
Nivel de ocupación medio. 

E l  P u e r c o
Playa semiurbana y amplia en una 
tranquila zona. Tiene una extensión 
de 1.500 metros y una anchura 
media de 40 metros. Nivel de ocu-
pación medio.

Vista aérea de Conil de la Frontera y sus playas

El éxito de las playas de este maravilloso pueblo se reparte entre su belleza y el esmerado cuidado de las mismas.
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Playas de Cádiz y Ceuta
Los amantes de los deportes náuticos, encuentran 
en las 76 playas de Cádiz unas condiciones 
ideales para su práctica.

Ceuta, ejemplo de convivencia entre pueblos, se afianza como destino turístico durante el período estival.

foto: Patronato de Turism
o de C

euta

Cala Taraje (San Roque)
Playa virgen de arena oscura situa-
da a las afueras de Torreguadiaro, 
que dispone de una gran explanada 
a lo largo de la playa donde suelen 
encontrarse autocaravanas. Tiene 
una extensión de 900 metros y 
una anchura media de 35 metros. 
Nivel de ocupación bajo.

Bolonia (Tarifa)
Esta playa salvaje de arena blanca 
está considerada como el paraiso 
del windsurf por el fuerte viento 
que reina. En ella puede practicar-
se el nudismo en una de sus zonas. 
Tiene una extensión de 3.800 

metros y una anchura media de 70 
metros. Nivel de ocupación medio.

Caños de Meca (Barbate)
La Playa del Faro de Trafalgar 
se sitúa dentro del entorno de 
“Caños de Meca”, en una extensa 
franja de arena y aguas muy claras, 
donde puede practicarse el nudis-
mo en uno de sus extremos. Tiene 
una extensión de 2.700 metros y 
una anchura media de 40 metros. 
Nivel de ocupación medio.

Regla (Chipiona)
Playa cosmopolita, ubicada en 
pleno centro urbano de Chipiona, 

junto al Monasterio de Nuestra 
Señora de Regla, con una gran 
oferta para el ocio y que ha sido 
galardonada con la Bandera Azul.
Tiene una extensión de 1.250 
metros y una anchura media de 60 
metros. Nivel de ocupación alto. 

Ceuta
Entre las playas de Ceuta destaca la 
que lleva su nombre, por ser la más 
extensa. Es de aguas claras y limpias, 
con un agradable ambiente familiar. 
Por otra parte, la playa del Chorrillo 
está dividida en tres espigones, uni-
dos por un bonito paseo lleno de 
plantas tropicales y mediterráneas. 
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Con un clima óptimo duran-
te todo el año, suavizado 
por las brisas del mar en 

verano y templado en invierno, 
este bello rincón andaluz cuenta 
con ocho kilómetros de playas vír-
genes y acogedoras, en las que la 
tranquilidad del mar Mediterráneo 
contribuye en la creación de un 
ambiente idóneo para descansar 
bajo los rayos del sol estival.
Aunque la mayor parte del territo-
rio está formado por el litoral cos-
tero, también encontramos suaves 
lomas y colinas hacia el interior, 
que forman una bella estampa pai-
sajística . Aisladas y encantadoras 
urbanizaciones para descansar, un 
magnífico puerto deportivo y sus 

dos núcleos turísticos, San Luis 
de Sabinillas y El Castillo de la 
Duquesa, completan un entorno 
sosegado ideal para visitar en cual-
quier época del año.
Además, los apasionados del golf 
cuentan en Manilva con el Campo 
de Golf La Duquesa, un recorrido 
fabuloso de dieciocho hoyos, de 
fácil acceso, integrado en un inme-
jorable marco donde la bondad 
del clima permite disfrutar de este 
deporte todos los días 
del año.

P u e b l o  m a r i n e r o
Una de las principales 
fuentes de riqueza de 
este municipio ha sido 

históricamente la pesca, a la que 
se dedican numerosos vecinos, 
concretamente en la barriada de 
Sabinillas, y que aporta a la apetito-
sa gastronomía malagueña muchos 
de sus ingredientes fundamentales. 
Los excelentes platos tradicio-
nales elaborados en la localidad 
con los productos del mar y de 
la tierra podrán acompañarse con 
los exquisitos vinos de Manilva, 
con el sabor tan especial de la uva 
moscatel.

Situado en el extremo suroeste de la provincia de Málaga y 
limitando con la de Cádiz se encuentra el municipio de Manilva, 
un pueblo pintoresco y atractivo que posee una de las mejores 
panorámicas de la Costa del Sol.

Manilva
La mejor panorámica de la Costa

Playa de las Arenas en Manilva.

Playa de Sabinillas.

Oficina Municipal de Turismo. Pza. San Luis, 
s/n. 29691 Manilva (Málaga). Tel. 952 893 092
Ayuntamiento. Tel. 952 890 065 

Extensión: 35 km2. Población: 6.270 habitantes.
Altitud: 128 m. Gentilicio: Manilveños
Distancia a Málaga capital: 95 kms.

Información Turística de Manilva

Playas de Málaga Oeste
La calidad de las playas de la Costa del Sol 
es reconocida internacionalmente, a lo que 
contribuye el extraordinario clima de la provincia.

Cala del Pino, en Nerja.

La Carihuela (Torremolinos) 
Playa con un alto nivel de servi-
cios, ambiente familiar y muy fre-
cuentada. Es muy típico acudir a 
esta zona para degustar el famoso 
“pescaíto frito”. Posee una exten-
sión: 2100 metros y una anchura 
media de 40 metros. Nivel de 
ocupación alto.

Cabo Pino (Marbella) 
Playa nudista situada en una zona 
protegida denominada Dunas 
de Artola. Tiene una extensión 
de 1.200 metros y una anchura 
media de 30 metros. Nivel de 
ocupación medio.

El Cristo (Estepona)
Playa del casco urbano, aunque 
algo retirada del centro, junto al 
Puerto Deportivo de Estepona. 
Forma una bonita cala, regenerada 
recientemente, configurando una 
zona abrigada y resguardada de 
los vientos. Tiene una extensión 
de 1.300 metros y una anchura 
media de 25 metros. Nivel de 
ocupación alto.

Costa Natura (Estepona)
Costa Natura constituye una zona 
nudista de unos 400 m.Es una 
zona litoral con urbanizaciones 
diversas, con acceso directo a la 

playa. Se encuentra dentro de la 
playa de Arroyo Vaquero.

Playa Ancha (Casares)
Preciosa y cuidada playa con 
aguas tranquilas y gran afluencia 
de público. Dotada con un buen 
número de servicios. Extensión: 
1.300 m. y anchura media de 30 
metros. Nivel de ocupación alto.

Sabinillas (Manilva)
Entre el Puerto Deportivo y el 
río Manilva.Tiene una extensión 
de 1.750 metros y una anchura 
media de 50 metros. Nivel de 
ocupación alto.



La magnífica calidad de las 
aguas y arenas de los ocho 
kilómetros de playas de 

Fuengirola ha sido reconocida por 
la Unión Europea, que les ha otor-
gado la Bandera Azul. Si a esto uni-
mos el excelente clima que posee 
toda la Costa del Sol y la hospita-
lidad de este municipio malagueño, 
obtenemos uno de los destinos 
más acogedores para descansar 
durante las vacaciones. 
Además, Fuengirola cuenta con un 
excepcional paseo marítimo, de 
más de siete kilómetros de largo, 
que se ha convertido en la zona 
más visitada de la ciudad debido a 
la tranquilidad que se obtiene de 
sus relajantes paseos, intensificada 
con la suave brisa del mar. 

Entre las playas de Fuengirola 
encontramos la de Torreblanca 
o Los Olimpos, Las Gaviotas, 
Los Boliches –muy popular–, San 
Francisco –junto al Puerto de 
Fuengirola– y Santa Amalia, todas 
equipadas con los más comple-
tos servicios para hacer lo más 
cómoda posible la estancia de sus 
huéspedes.
Por otra parte, integrado en la ciu-
dad, aparece el Puerto Deportivo 
de Fuengirola, que pone a dispo-
sición de los visitantes y de sus 
usuarios una amplia 
gama de servicios y 
posibilidades de ocio, 
junto con una variada 
oferta culinaria. Todo 
esto sin olvidar los más 

modernos servicios profesionales 
para el mantenimiento y conserva-
ción de las embarcaciones amarra-
das en sus aguas.
Por estos y muchos más motivos, 
Fuengirola ha logrado posicionarse 
durante los últimos años como 
uno de los puntos más importan-
tes de la Costa del Sol. Se ha con-
solidado como referente cultural 
en la provincia de Málaga en la 
época estival la celebración de dos 
festivales en el Castillo de Sohail, 
oferta a la que se ha incorporado 
el I Festival de Teatro Musical de 
la Costa del Sol en el Palacio de la 
Paz. Es también famoso su popular 
mercadillo, uno de los más grandes 
de Andalucía. donde acuden cada 
martes miles de visitantes para 
adquirir todo tipo de objetos, 
recuerdos y complementos, den-
tro de un ambiente típico y muy 
divertido.
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Mijas
Mijas reúne en sus hermosas tierras –desde la Sierra que lleva su nombre hasta el mar– una 
armónica mezcla de relieves que genera una enorme variedad de posibilidades recreativas y de 
descanso en este bello municipio de la Costa del Sol.

Villa Blanca. Así es popu-
larmente conocida Mijas, 
que extiende sus blancas 

casas desde la sierra que lleva 
su mismo nombre hasta el mar 
Mediterráneo a través de un bello 
paisaje de lomas, cerros y ondula-
ciones.
El cálido mar baña los ocho kiló-
metros de litoral mijeño donde 
aparecen atractivas y cuidadas pla-
yas como El Faro de Calaburras, 
el Charcón, la Bultiplaya, 
Calahonda...todas de una enorme 
belleza. La Cala de Mijas, además, 
posee la Bandera Azul de la UE 
que garantiza la calidad de sus 
aguas y de sus servicios.
Aparte de la oferta de sol y playa, 
Mijas posee otros atractivos. Mijas 

Pueblo ofrece al viajero el con-
traste entre la imagen tradicional 
de estas tierras y la adaptación 
a nuestros tiempo sin perder 
la esencia. Además de algunas 
peculiaridades turísticas, como 
los burro-taxis, en Mijas Pueblo 
se conservan varios monumentos 
interesantes para conocer, como 
la minúscula Plaza de Toros, de 
forma irregular; dos iglesias de 
estilo mudéjar; restos de la anti-
gua muralla árabe en los que se 
enclavan unos preciosos jardines y 
el interesante santuario 
de la Virgen de la Peña, 
patrona del pueblo, 
entre otros.
Entre la oferta depor-
tiva de esta localidad 

costera, destaca el golf, que puede 
jugarse en los numerosos campos 
que existen en la ciudad.
Por otra parte, uno de los com-
plejos deportivos más importantes 
de la Costa del Sol se encuentra 
aquí. Se trata del Hipódromo 
Costa del Sol donde, gracias al 
clima templado que se disfruta 
durante las cuatro estaciones, 
se celebran carreras de caballo 
durante todo el año.

Plaza Virgen de la Peña, s/n. 29650 Mijas 
(Málaga). Tel. 952 485 820 Fax: 952 486 
694. www.mijas.es / turismo@mijas.es

Extensión: 148 km2. Altitud: 200 m. Población: 47.565 
habitantes. Gentilicio: Mijeños 
Distancia a Málaga capital: 31 kms.

Oficina Municipal de Turismo

Blancura deslumbrante en la Costa del Sol

Fuengirola
Plenamente integradas en el casco urbano de la ciudad, las 
playas de Fuengirola, galardonadas con la Bandera Azul de la 
Unión Europea, ofrecen los servicios más completos al turista.

Las playas urbanas más bellas 

Playa de la Cala de Mijas. Playa de los Boliches, en Fuengirola.

Avda. Jesús Santos Rein, 6. Tel. 952 467 457 Fax. 
952 465 100  Web: www.fuengirola.org. 
E-mail: turismo@fuengirola.org

Extensión: 10 km2. Altitud: 6 m. Población: 53.270 
habitantes. Gentilicio: Fuengiroleños
Distancia a Málaga capital: 27 kms.

Oficina Municipal de Turismo



actividades náuticas, deportivas y 
de ocio. Todas están dotadas de los 
servicios adecuados para satisfacer 
las exigencias de los visitantes, 
aunque hay algunas en las que se 
ha preferido mantener ese estado 
casi salvaje que es preferido por 
muchos otros.
Casi todas son urbanas, como la 
Malapesquera, la de Santa Ana, la 
playa del Bil Bil, cuyo nombre pro-
viene de uno de los chalets más 
famosos de la costa, el Castillo de 
El Bil Bil”, o la del Arroyo de la 
Miel.
Pero también podemos encontrar 
hermosas calas que conservan su 
encanto natural, como las localiza-
das en la playa de Las Yucas o en 
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Avda. Antonio Machado, 10. 29690 Benalmádena-
Costa (Málaga).Tel. 952 441 295 Fax. 952 440 678
Web: www.benalmadena.com 

Extensión: 27 km2. Altitud: 200 m. Población: 35.946 
habitantes. Gentilicio: Benalmadenses.
Distancia a Málaga capital: 22 kms.

Oficina Municipal de Turismo

Desde hace algunos años, 
Benalmádena se ha con-
vertido en uno de los cen-

tros turísticos más solicitados por 
visitantes procedentes de todas 
partes del mundo. Considerada un 
lugar privilegiado donde el sol bri-
lla casi todo el año, la ciudad se ha 
volcado afanosamente para ofrecer 
al turista lo mejor de su patrimo-
nio, tanto natural como histórico 
y cultural. Es por ello que visitar 
Benalmádena supone la dura tarea 
de decidir cada día qué hacer ya 
que la lista de actividades puede 
ser inmensa. 
Cada playa de esta localidad tiene 
su encanto propio y un sinfín de 
posibilidades para el desarrollo de 

Las Viborillas, que incluye una zona 
exclusiva para los nudistas, deno-
minada ‘Benalnatura’.
Por último, no podemos olvidar el 
Puerto Deportivo de Benalmádena, 
Puerto Marina, que es uno de los 
complejos portuarios y residencia-
les más sorprendentes del mundo, 
con 1.100 puntos de atraque.

Benalmádena
Un municipio, innumerables ofertas. Benalmádena-Costa 
constituye uno de los centros turísticos más destacados de la 
Costa del Sol, tanto por sus bellas playas como por su esmero 
y dedicación a este sector.

Centro del sol, del ocio y la diversión

Vista de Puerto Marina.

Cala de las Yucas.

Playas de Málaga Este
El litoral malagueño posee una gran variedad 
de hermosas playas, 124, desde calas vírgenes a 
playas totalmente urbanizadas y equipadas.

Maro (Nerja)
Playa de aspecto salvaje, con pre-
sencia de vegetación en su entor-
no. Está localizada en un paisaje 
natural. Tiene una extensión de 
500 metros y una anchura media 
de 20 metros. Nivel de ocupación 
bajo.

Burriana (Nerja)
Playa muy frecuentada, de ambien-
te familiar. Se encuentra en un 
entorno pintoresco y dispone de 
un alto nivel de servicios y equi-
pamientos para el público. Tiene 
una extensión de 800 metros y 
una anchura media de 40 metros. 
Nivel de ocupación alto.

Ferrara (Torrox)
Playa muy extensa y bien equipa-
da, con ambiente familiar. Tiene 
una extensión de 1.200 metros y 
una anchura media de 30metros. 
Nivel de ocupación alto.

Almayate (Vélez-Málaga)
Playa muy extensa en una zona 
poco urbanizada. Apenas ofrece 
servicios y es muy poco fre-
cuentada. Tiene una extensión 
de 2.800 metros y una anchura 
media de 30 metros. Nivel de 
ocupación bajo. Zonas nudistas.

Peñón del Cuervo (Málaga) 
Pequeña playa junto a la carretera, 

sin apenas equipamientos ni ser-
vicios. El Peñón del Cuervo sepa-
ra la playa en dos, y ofrece una 
estampa muy característica de la 
playa. Posee una extensión de 350 
metros y una anchura media de 
25 metros. Nivel de ocupación 
alto.

San Julián (Málaga) 
Playa cercana al Club de Golf de 
Málaga y al Aeropuerto. También 
conocida como Club de Golf. 
Cuenta con una zona frecuentada 
por nudistas. Tiene una extensión 
de 1.850 metros y una anchura 
media de 50 metros. Nivel de 
ocupación medio.

Bello anochecer en la playa del Peñón del Cuervo, en Málaga.
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Melilla

Un clima agradable, extraordinarias playas, la celebración de la semana náutica, exóticos parajes 

El cilma mediterráneo de 
Melilla es una de las caracte-
rísticas por las que cualquier 

momento del año es bueno para 
escaparse a visitar esta ciudad tan 
alegre, cultural y colorista. Pero, 
además, si unimos sus cálidas tem-
peraturas a sus extraordinarias 
playas de arena fina, nos encontra-
mos con una oferta estival a la que 
pocos podrán resistirse.
Pese a su pequeña extensión, la 
ciudad autónoma reúne todo el 
sol y el misterio del Mediterráneo 
en sus playas: San Lorenzo, Los 
Carabos, El Hipódromo y La Hípica, 
donde el visitante podrá relajarse 
y disfrutar de su estancia tomando 
el sol mientras descansa o mientras 
practica cualquier actividad deporti-
va acuática.

En agosto, el mar se convierte en 
el protagonista por excelencia de 
la ciudad con la celebración de la 
Semana Náutica, una regata de alto 
nivel, encuadrada entre las citas más 
destacadas del calendario nacional 
y que atrae a las primeras embarca-
ciones de competición. Un motivo 
más para acudir a Melilla en verano.
Pero si este destino resulta atracti-
vo, lo será aún más para los aman-
tes del buceo, que encontrarán en 
el Cabo Tres Forcas y la Mar Chica 
enclaves ideales para practicar esta 
modalidad deportiva.
Las costas del Cabo 
se conservan práctica-
mente vírgenes y los 
ecosistemas de esta 
zona, tanto terrestres 
como acuáticos, se man-

tienen sin apenas perturbaciones. 
Las aguas que bañan Tres Forcas 
son de una transparencia y lumino-
sidad sorprendentes y tienen una 
temperatura suave, lo que permite 
la práctica del buceo en cualquier 
época del año. Por su parte, la Mar 
Chica, una gran laguna litoral hiper-
salina, se halla separada del mar 
abierto por una estrecha lengua de 
arena, la Restinga, que da lugar a 
una larguísima playa muy visitada en 
esta época del año.

Oficina de Información Turística.  Fortuny, 21. 
Tel. 952 675 444.
Web: www.camelilla.es

Extensión: 12,3 km2. Población: 68.800 habitantes
Gentilicio: Melillenses. Distancia a Málaga: 180 kms.
Temperatura anual media: 20ºC

Información Turística de Melilla

Sol y mar en la costa mediterránea más exótica

Espectacular vista de la playa de los Cárabos.
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la Caleta o a Lobres y degustar las 
especialidades gastronómicas del 
lugar se convierten en interesantes 
propuestas para disfrutar de una 
agradable estancia en Salobreña.
Los más activos encon-
trarán todo tipo de 
actividades deportivas. 
Windsurf, voley-playa, 
pesca submarina, pesca 
con caña, embarcaciones 

acuáticas llenan de posibilidades 
el mar y la playa de este destino 
turístico.
También es posible conocer los 
agrestes parajes del litoral de 
Salobreña a través del parapente, 
del senderismo o de entretenidos 
paseos por la ladera en bicicleta 
de montaña. 
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Playas de Granada
La costa granadina cuenta con una exclusiva 
oferta de playas tropicales, 46, de agua cristalina 
y arena fina.

El Ruso (Albuñol)
Playa nudista aislada sin servicios 
ni equipamientos, a la que se 
accede a pie desde la carretera 
N-340. Cuenta con la Bandera 
Azul de la UE. Tiene una exten-
sión de 300 metros y una anchura 
media de 25 metros. Nivel de 
ocupación bajo.

Sotillos (Gualchos-Castell de 
Ferro)
Playa extensa con defensas arti-
ficiales en algunos tramos. Tiene 
paseo marítimo y dispone de 
algunos servicios para el público. 
Tiene una extensión de 1.300 
m. y una anchura media de 40 

metros. Nivel de ocupación alto.

Calahonda (Motril)
Playa turística bien equipada 
junto a la zona urbanizada de 
Calahonda, con mucha afluen-
cia de público. Cuenta con la 
Bandera Azul de la UE. Posee una 
extensión de 1.200 metros y una 
anchura media de 40 m.. Nivel de 
ocupación alto. 

La Joya (Motril) 
Pequeña cala aislada, de acceso 
difícil con afluencia de nudistas. 
No tiene servicios. Con una 
extensión de 300 m. y una anchu-
ra de 35 metros su nivel de ocu-

pación es alto.

La Guardia (Salobreña)
Playa bastante extensa, rodeada 
de cultivos agrícolas, con algunos 
servicios. Está separada de la 
playa de la Charca por un peñón. 
Posee una extensión de 1.100 m. 
y una anchura media de 25 m.. 
Nivel de ocupación medio. 

San Cristóbal (Almuñécar)
Extensa playa del núcleo urbano 
de Almuñécar, con buezz<<n nivel 
de servicios. Tiene una extensión 
de 1.150 metros y una anchura 
media de 50 metros. Nivel de 
ocupación alto.

Playa de Calahonda, en Motril.

Amplias playas dotadas de 
las más modernas infra-
estructuras turísticas y 

pequeñas calas donde predomina 
la tranquilidad aguardan a los viaje-
ros que busquen la pureza del mar 
y cálidas arenas en este enclave 
mediterráneo.
Disfrutar de las magníficas vistas 
del Paseo Marítimo, con las playas 
del Peñón y la Guardia, acercarse a 

En plena Costa Tropical, aparece Salobreña, donde el blanco 
puro de sus casas se mezcla con el azul intenso del cielo y de 
las aguas cristalinas de su litoral y el verde de sus cultivos.

Salobreña
Con sabor tropical

Avda. del Mediterraneo s/n - Casa de la Cultura
18680 Salobreña (Granada). Tel. y Fax : 958 610 
314 E-mail: turismo@ayto-salobrena.org

Extensión: 35 km2. Altitud: 110 m. Población: 10.691 
habitantes. Gentilicio: Salobreñeros.
Distancia a Granada capital: 62 kms.

Oficina Municipal de Turismo

Separadas por peñones, esta veintena de playas poseen 
características muy diferentes que las hacen inconfundibles. 
Podemos encontrarnos desde la típica playa familiar equi-

pada con todos los servicios necesarios para hacer la estancia 
lo más cómoda posible –como la playa de San Cristóbal, la de 
Puerta del Mar o la del Tesorillo– hasta las calas más tranquilas 

y pintorescas como las playas del 
Muerto y de Cantarriján, naturistas 
y muy acogedoras, idóneas para ale-
jarse del bullicio turístico.
La increíble riqueza de los fon-
dos marinos de Almuñecar y La 
Herradura es uno de los atractivos 
de esta zona del Mediterráneo, 
donde la práctica del submarinismo 
y del buceo se ha convertido en 
una de las opciones más elegidas 
por los viajeros que acuden a este 
incomparable rincón. Asimismo, 
otras modalidades acuáticas como 
el esquí acuático o la vela también 
son muy frecuentes en estas aguas.
Además de la tentadora oferta de 
sol, playa, deporte y ocio, también 
hay que considerar la ubicación de 
Almuñécar, que le permite al visi-
tante deleitarse con las grandiosas 
vistas de Sierra Nevada.

Almuñécar
Cerca de veinte kilómetros de la cálida Costa Tropical 
pertenecen a Almuñécar, idílico destino donde el azul intenso 
del mar brilla de forma especial en cada una de sus 26 playas.

Un destino ideal para el verano

Palacete de la Najarra. Avda. de Europa, s/n 
18690 Almuñécar (Granada). Tel. 958 631 125. 
www.almunecar.info / ofitur@almunecar.info

Extensión: 83 km2. Altitud: 24 m. Población: 22.030 
habitantes. Gentilicio: Almuñequeros o sexitanos.
Distancia a Granada capital: 70 kms.

Patronato Municipal de Turismo
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Playas de Rodalquilar en Níjar.

La Alcazaba de Villa Vieja en 
Benejí, situada en el barrio del 
mismo nombre. Quedan restos 
de aljibes, viviendas, torreones y 
una galería abovedada. 
Baños árabes de Benejí. De 
planta rectangular, tal vez fuera 
una de las salas de otro baño 
más grande de los s. XII a XIII. 
Iglesia parroquial. Obra 
importante del Neoclasicismo 
almeriense.
Ermita de San Tesifón de 
Castala. Del siglo XVI.
Torre de los Encisos. Del 
siglo XVI. En calle Agua, próximo 
al Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. Edificio del 
siglo XIX, en muy buen estado 

Con una extensión de 220 
kilómetros cuadrados, 
abarca hermosas playas 

e impresionantes paisajes mon-
tañosos que ofrecen al visitante 
una insuperable oferta turística 
para disfrutar de unas inolvidables 
vacaciones en cualquiera de los 
escenarios que elija.
Los viajeros que acudan a este 
municipio atraídos por la tran-
quilidad del litoral almeriense, 
en Berja se encontrarán con los 
2.200 metros de costa de la playa 
de Balanegra, también conocida 
como la Playa de Berja, donde 
podrán elegir entre descansar 
tumbados plácidamente al cálido 
sol veraniego o disfrutar de este 
maravillo enclave mientras practi-
can alguna de las numerosas acti-
vidades acuáticas que 
permite el entorno. 
Ubicada en una zona 
semiurbana, tiene una 
ocupación sin aglomera-
ciones y cuenta con un 

amplio equipamiento, lo que, junto 
a la pureza de sus aguas cristali-
nas, la ha hecho merecedora de la 
Bandera Azul que otorga la Unión 
Europea en reconocimiento a su 
calidad.
Sin embargo Berja es mucho más 
que playa ya que, aquellos que 
prefieran la montaña tienen en el 
Pantano de Benínar un interesan-
te lugar para desarrollar un sinfín 
de actividades acuáticas, como 
el piragüismo, la vela o la pesca 
deportiva. Asimismo, los deportes 
aéreos, especialmente el parapen-
te, también tienen cabida en Berja 
y sus aficionados no podrán resis-
tirse a la espectacular cumbre de 
Castala.

Situado al pie de la Sierra Gádor, puerta natural de la 
Alpujarra almeriense y granadina, se levanta el municipio de 
Berja, que se extiende desde el monte de Punta de la Higuera, 
con más de 2.500 metros de altitud, hasta el Mediterráneo, con 
la playa de Balanegra, que cuenta con 2.200 metros de costa.

Berja
Agradables vacaciones al sol

Punto de información: Torre de los Encisos. 
Abierto los fines de semana. Ayuntamiento. 
Tel.: 950 490 007. E-mail: al029tur@dipalme.org

Extensión: 218 km2. Altitud: 335 m. Población: 13.405 
habitantes. Gentilicio: Virgitanos.
Distancia desde Almería capital: 52 kms.

Información Turística de Berja

No olvide visitar:

La Playa de Balanegra en Berja es el lugar perfecto para la práctica de diversos deportes acuáticos.

Alcazaba de la Villa Vieja.
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Níjar

Níjar cuenta con algunas de las playas más bellas de la Península Ibérica. Cerca de 50 kilómetros 

Níjar, un municipio que por 
sí solo forma una comarca 
almeriense se caracteriza 

por su genuino encanto medite-
rráneo y morisco A lo largo de 45 
kilómetros de costa, comprendidos 
en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, altos acantilados de 
perfiles escarpados se alternan con 
estas playas y completan el magní-
fico paisaje que impresionará a los 
viajeros que acuda a esta zona del 
levante almeriense a recordar la 
tranquilidad de la naturaleza.
Escenario de importantes produc-
ciones cinematográficas que han 
querido resaltar la belleza de los 
idílicos paisajes nijareños,  las playas 
de Níjar suponen la excusa perfec-
ta para acercarse a esta comarca, 
conocer la artesanía popular cen-
trada en las jarapas y los trabajos 
de cerámica y esparto, y rodearse 
de un interesante entorno natural. 

L a s  p l a y a s  m á s  
e s p e c t a c u l a r e s

Entre las playas y calas más sor-
prendentes de Níjar debemos 
destacar la Playa de Aguamarga 
y la de San José, ambas dotadas 
con los más completos servicios e 
instalaciones y galardonadas con la 
Bandera Azul de la UE. Otras playas 
enclavadas en núcleos de población 
o cerca de ellos y dotadas de ser-
vicios son Las Negras, el Playazo 
de Rodalquilar, Los Escullos, Peñón 
Blanco o Isleta del Moro 
La Bahía de los Genoveses es una 
extensa playa, prácticamente vir-
gen, de algo más de un 
kilómetro, rodeada de 
vegetación, donde puede 
practicarse el submari-
nismo en algunas zonas. 
Desde aquí, aquellos 

gourmets de la sorpresa paisajística 
no dejarán de degustar algunas de 
las más recónditas y bellas calas de 
Andalucía, como la de los Amarillos 
y la del Príncipe.
La Cala de Mónsul ha sido escena-
rio de numerosas películas y dece-
nas de spots publicitarios, por su 
paisaje virgen.
También en esta zona encontramos 
playas en las que se practica el 
nudismo como Cala de Enmedio, 
Cala Chica, Cala Carbón, Media 
Luna o el Barronal. La lista de calas 
paradisíacas que ofrece Níjar es 
larga y ninguna dejará de causar su 
impronta en el visitante. 

Playa de Rodalquilar en Níjar.

Oficina Municipal de Turismo. 
Pza. García Blanes, s/n. 04100 Níjar. 
Tel. 950 360 123.

Extensión: 605 km2.Altitud: 356 m. Población: 19.332 
habitantes. Gentilicio: Nijareños.
Distancia desde Almería capital: 32 kilómetros.

Información Turística

Calas paradisíacas en el levante almeriense

foto: Paco Vilalta
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Playas de Rodalquilar en Níjar.

Convento de la Victoria, 
(s.XVI) y Mirador del 
Espíritu Santo.
La Fuente de los Cuatro 
Caños (s.XVII).
La Plaza de Toros, una de las 
más antiguas de España.
La Ermita de San Ramón 
(s.XVIII).
La Ermita de La Virgen de 
las Angustias (s.XVIII). 
El Retablo Mayor de la 
Iglesia Parroquial, eminente-
mente barroco.
Museo Etnográfico

Con una franja marítima 
de siete kilómetros y 
una anchura media de 50 

metros, Vera posee un litoral pri-
vilegiado dentro del levante alme-
riense. Amparadas por recónditas 
calas recortadas en las sierras 
Almagrera y Cabrera, las extensas 
playas veratenses de fina arena y 
aguas limpias y transparentes se 
han convertido en lugares ideales 
para disfrutar del sol y del baño 
en un entorno exclusivo.
Su carácter excepcional gracias 
al cuidado y limpieza con que se 
mantienen, sus aguas cristalinas y 
los servicios que ofrecen la hacen 
merecedora desde hace años 
de la bandera azul que otorga la 
Unión Europea a las playas de 
máxima calidad.
El atractivo turístico de las playas 
comienza en su extremo norte, 
con El Playazo, en cuya 
playa se delimita per-
fectamente una zona 
naturista y otra textil 
antes de adentrarnos 
hacia el sur en la playa 

de Puerto Rey, más de dos mil 
metros de arena y la quietud 
del mar nos acogen hasta lle-
gar a la desembocadura del río 
Antas, que forma una pequeña 
laguna, declarada recientemente 
Reserva Natural y cuyo entorno 
de cañaverales y eneas, mantiene 
un número considerable de aves 
y anátidas que utilizan el lugar 
como descanso en sus migracio-
nes entre África y Europa.
Al sur, Vera nos ofrece un esplén-
dido paseo marítimo donde 
recrearse frente a la playa de Las 
Marinas, una playa urbana dota-
da con todo tipo de servicios e 
infraestructuras y con una exten-
sión de más de 1.500 metros que 
serán suficientes para disfrutar de 
agradables hora del sol veraniego.

En la costa del levante almeriense, Vera cuenta con playas de 
características exclusivas en el litoral mediterráneo que hacen 
que su calidad sea internacionalmente reconocida.

Vera
Azul y Arena

Oficina de Turismo. 
Pza Mayor, 1 4620 Vera (Almería) 
Tel. 950 393 142.

Extensión: 58 km2. Altitud: 95 m. Población: 7.970 
habitantes. Gentilicio: Veratenses.
Distancia desde Almería capital: 92 km.

Información Turística de Vera

No olvide visitar:

Playa de Puerto Rey

Playas de Almería Levante
Las playas del litoral almeriense, 107, destacan 
especialmente por su belleza, capturada en 
numerosas producciones cinematográficas.

Playa de los Muertos en Carboneras, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

foto: Jaum
e Serrat/Tirangle postals.

Cala Cerrada (Pulpí)
Cala aislada en forma de concha,  
muy atractiva por las rocas que 
la forman y sobre todo por la 
transparencia de sus aguas. Tiene 
una extensión de 150 metros y 
una anchura media de 20 metros, 
Grado de ocupación alto.

Cala Cristal (Cuevas de 
Almanzora)
Esta cala resulta muy recomenda-
ble para la práctica del buceo y la 
pesca por la cantidad de rocas que 
presenta. Tiene una extensión de 
170 metros y una anchura media 
de 20 metros, Grado de ocupación 
bajo.

Las Escobetas (Garrucha)
Playa urbana totalmente equipada 
que dispone de la Bandera Azul 
otorgada por la Unión Europea por 
la calidad de sus servicios. Tiene 
una extensión de 1.370 metros y 
una anchura media de 30 metros. 
Grado de ocupación alto. Posee 
paseo marítimo.

Cueva del Lobo (Mojácar)
Playa urbana localizada en el Pueblo 
Indalo, totalmente equipada y con la 
Bandera Azul de la Unión Europea. 
Tiene una extensión de 1.750 
metros y una anchura media de 35 
metros. Grado de ocupación alto.
Posee paseo marítimo.

El Algarrobico (Carboneras)
Playa aislada en estado casi virgen 
donde puede disfrutarse de sus 
aguas cristalinas y de una gran 
tranquilidad. Tiene una extensión de 
1.350 metros y una anchura media 
de 32 metros. Grado de ocupación 
bajo. 

Playa de los Muertos 
(Carboneras)
Playa aislada, de arena blanca, situa-
da en el límite norte del Parque 
Natural de Cabo de Gata. Tiene 
una extensión de 1.160 metros y 
una anchura media de 30 metros. 
Grado de ocupación bajo. Puede 
practicarse el nudismo.



PLAYAS DE ANDALUCÍA  >>  ALMERÍA PONIENTE  >>54 destino sur 37

Playas de Almería Poniente
La vegetación que rodea algunas de las playas 
almerienses crean un hermoso contraste de color 
que impresiona al viajero.

Playa de los Genoveses, en Níjar.

Genoveses (Níjar)
Excelente playa de algo más de 
un kilómetro, rodeada de vegeta-
ción, y donde puede practicarse el 
submarinismo en alguna zona de 
la playa. Tiene una extensión de 
1.180 metros y una anchura media 
de 40 metros. Grado de ocupación 
alto. 

La Almadraba de Monteleva 
(Almería)
Esta playa de arena se encuentra 
en el poblado de La Almadraba de 
Monteleva y es la continuación de 
la Playa de Las Salinas de Cabo de 
Gata. Pertenece al Parque Natural 
Maritimo Terreste de Cabo de 

Gata-Níjar. Recientemente ha 
sido declarado Reserva de la 
Biosfera.Tiene una extensión de 
660 metros y una anchura media 
de 30 metros. Grado de ocupación 
medio. 

Cerrillos (Roqueta del Mar)
Playa de carácter aislado al encon-
trarse ubicada en el entorno pro-
tegido de Punta Entinar Sabinar. 
Esta playa continúa en el término 
municipal vecino de El Ejido, donde 
se conoce con el mismo nombre. 
Tiene una extensión de 3.400 
metros y una anchura media de 70 
metros. Grado de ocupación bajo.

Peña del Moro (El Ejido)
Playa localizada en la Punta del 
Moro, desde donde puede verse 
un castillo del siglo XVIII, prin-
cipal atractivo de la zona. Tiene 
una extensión de 3.000 metros y 
una anchura media de 50 metros. 
Grado de ocupación bajo. 

San Nicolás (Adra)
Playa urbana ubicada junto al 
Puerto de Adra. Cuenta con todo 
tipo de infraestructuras y Bandera 
Azul de la UE. Tiene una exten-
sión de 600 metros y una anchura 
media de 30 metros. Grado de 
ocupación alto. 


