
Los más de 6.000 Kilómetros de 
costa con los que cuenta España 
son una de sus mayores riquezas 
naturales. El Oceáno Atlántico, 
el Mar Cantábrico y el Mar 
Mediterráneo bañan nuestro país 
y han configurado, junto con la 
geografía propia de cada territorio, 
un litoral bellísimo y de gran  
heterogeneidad. Mares bravíos y 
calmos, fríos y cálidos, marinos 
y turquesas, mueren en un paisaje 
en el caben desde sobrecogedores 
acantilados, hasta amplias playas 
y arenales, pasando por sistemas 
dunares y humedales. Un patrimonio 
único, del que todos disfrutamos y 
que merece ser conservado 
y respetado por su extraordinario 
valor medioambiental y paisajístico.

Mares al Sur
de Europa
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Bautizado por los romanos 
en el siglo I a.C. como Sinus 
Kantabrorun (Océano de los 

cántabros), los fuertes vientos que 
soplan sobre el Mar Cantábrico 
lo convierten en un mar agita-
do, con aguas que van siendo 
más cálidas a medida que se 
aproxima a la costa francesa. En 
las cuatro regiones bañadas por 
él, conocidas como la España 
Verde, el visitante puede encon-
trar muchas y hermosas playas 
de finísima arena, espectacula-
res acantilados y una naturaleza 
en muchos casos incontaminada.
En la costa gallega, pródiga en 
leyendas, llama poderosamente la 
atención la monumentalidad de las 

La costa asturiana presenta un 
espléndido y diverso panorama de 

playas, calas y acantilados. En Galicia 
llama poderosamente la atención 
la monumentalidad natural de las 

denominadas Catedrales
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denominadas Catedrales, caprichos 
geográficos allí donde las olas han 
dejado dejado multitud de cuevas y 
rocas de formas góticas (de ahí su  

evocador nombre).
La costa asturiana, de 345 Kms., 
presenta un espléndido y diver-
so panorama de playas, calas y 

acantilados. Desde playas urbanas a 
playas en plena naturaleza pasando 
por conjuntos dunares, yacimientos 
jurásicos o monumentos naturales.

Cantabria se enfrenta con 
las aguas del océano desde la 
alta y accidentada plataforma 
de sus rasas litorales, hasta 
donde llegan las estribaciones 
de las montañas, configurando 
playas muy amplias, de peculiar 
fisonomía.
En el País Vasco, el mar y los 
Pirineos hacen de telón de fon-
do en un paisaje con todas las 

tonalidades del verde, escarpadas 
costas de rías cortas y sierras de 
hayedos y robles. 

EL Cantábrico, mar indómito y bravo, sensual en sus calas de fina arena 
y atrevido en sus acantilados, baña las costas de la España Más Verde.  
Su acción configura playas espectaculares en perfecta unión con la 
naturaleza, salpicadas de caprichos geográficos. 

Cabo Vidio en Cudillero (Asturias).
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Playa de la griega en Colunga con el Museo del Jurásico al fondo.
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Costa Norte
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La Costa Blanca abarca el 
tramo del litoral mediterráneo 
correspondiente a la provincia 

de Alicante: en ella, el viajero puede 
optar desde el rincón más 
bullicioso y cosmopolita hasta 
los que guardan, muy cerca del 
mar, su aire rural. 
De Dénia a Benidorm, el litoral 
adquiere unas dimensiones 
monumentales y abruptas. La 
horizontalidad de las costas 
se rompe definitivamente aquí, en 
este pronunciado saliente, donde las 
aguas cristalinas, los fondos marinos 
y las arenas doradas de sus playas 
son una constante del Paisaje. Los 
cabos de San Antonio de la Nao 
y Moraira, y un poco más al sur el 
Peñón de Ifach, son accidentes geo-

El viajero puede optar desde el 
rincón más bullicioso hasta aquél 
que aún guarda esencias rurales

Fo
to

: 
©

 A
yt

o 
de

 P
ila

r d
e 

la
 H

or
ad

ad
a

gráficos de impresionante belleza 
que encierran acantilados, calas y 
arenales.
Javea, Teulada, Benissa, Calpe, Altea, 

La Vila Joiosa son pueblos marine-
ros, situados en una línea de costa 
que nos invitan a navegar por sus 
aguas para descubrir los lugares más 
secretos. En Benidorm, sin embargo, 
esta fiereza litoral vuelve a sere-
narse para permitir la existencia de 
unas impresionantes playas de are-

nas orientadas al sur, que gozan de 
sol todo el año. Es, probablemente, 
el primer enclave turístico del Me-
diterráneo. Más al sur,  El Campello, 

San Juan y la ciudad de Alicante 
completan este escaparate va-
cacional cuyo producto de sol y 
playa justifica el pretexto de una 
prolongada estancia turística.
Hasta el limite meridional de la 
Provincia de Alicante, el viajero 
encuentra de nuevo extensas 

playas de arenas limítrofes con pro-
ductivas salinas en Torrevieja y Santa 
Pola, las impresionantes dunas de 
Guardamar del Segura, los extensos 
arenales de Orihuela, Elx y la De-
hesa de Campoamor, los pequeños 
acantilados de Cabo Roig y el litoral 
de Pilar de la Horada.

Playa en Pilar de la Horadada (Alicante).

La Costa Blanca
En la Provincia de Alicante, la costa Blanca acoge uno de los enclaves 
turísticos más importantes de España, Benidorm, pero también un 
puñado de pueblos tranquilos y luminosos. El Mediterráneo es aquí 
cálido, como corresponde a unas playas que gozan de sol todo el año

En la Costa Brava, la naturaleza, 
el clima y su historia pare-
cen querer competir en la 

creación de un entorno de extraña 
atracción, difícil de aprehender, pero 
que cautiva por el azul y verde de 
las aguas con el contrapunto fron-
doso de la vegetación. 
En el sur de Cataluña, la Costa 
Dorada, con sus pueblos situa-
dos frente al mar, es una zona 
con una gran tradición marinera. 
Las playas son largas, con una 
arena abundante y fina. La gran 
oferta de apartamentos en la zona, 
caracterizan a la Costa Dorada 
como lugar predilecto del turismo 
familiar, muy adecuado para niños 
y personas mayores y propicio al 

La Costa del Azahar es tierra de 
grandes constrastes, surgidos de la 
propia configuración del terreno
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descanso y a la tranquilidad.
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.
En la Costa de Valencia, el litoral, 
bajo y arenoso, de aguas poco pro-
fundas, sin otro accidente geográfico 
que el del cabo de Cullera (único 

punto por donde las montañas to-
man contacto con el mar) presenta 
una barrera de dunas en las proxi-
midades de las playas, y también 
algunas zonas pantanosas y charcas 
de agua dulce, como la conocida  
Albufera de Valencia.

La Costa Cálida, en la Región 
de Murcia , es un extenso 
tramo del litoral español en 
el que los ásperos paisajes de 
montaña prolongan su desierta 
tranquilidad hasta el borde 

del mar. un peculiar horizonte se 
presenta ante la vista: adelfas, chum-
beras y palmito silvestre salpican 
los rincones del paisaje. En este 
ambiente especial el Mediterráneo 
es calmo, acogedor y sereno.

Playa de Fornells en Calviá (Mallorca).

Costas del Mediterráneo
Cuna de civilizaciones, el Mar Mediterráneo acaricia una amplia 
franja del litoral español, inundándolo con su luz característica. No 
obstante cada tramo geográfico presenta sus propias peculiaridades, 
desde la fascinante costa brava hasta la serena costa cálida
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En Guardamar, se funden playa y naturaleza.
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Dunas y playas.Puerto Deportivo Marina de las Dunas.
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Guardamar del Segura con 
12 km. de playa de arena 
fina, rodeada de dunas y 

pinares, perfila un paisaje único en 
el Mediterráneo español. Sus playas 
han sido galardonadas con tres 
banderas azules y certificadas por 
los sellos de calidad ISO 9001 y 
medioambiental ISO 14001.
Estamos ante un precioso enclave 
que ha sabido aunar su belleza 
natural junto con su desarrollo ur-
banístico,: así, mantiene un entorno 
natural de 840 Hectáreas de dunas 

y pinares que nace en el centro ur-
bano y se extiende hacia las playas, 
ofreciendo un paisaje paradisíaco.
Además de poseer una gran 
riqueza agrícola de indudable 
valor ecológico y etnológico, en el 
municipio destaca la 
Laguna de La Mata. Se 
trata de un humedal 
con una superficie de 
3.700 Has., en el que 
desde los diferentes 
observatorios y desde 
el Centro de Interpre-

tación es posible admirar variadas 
aves limícolas, como el Flamenco.
Un rico patrimonio monumental 
y gastronómico y un importante 
acervo festivo y cultural completan 
los atractivos de este destino. 

La localidad alicantina de Guardamar del Segura ha sabido conjugar 
su valioso patrimonio natural con el desarrollo urbanístico. Dunas, 
pinares y playas se dan la mano en este luminoso rincón mediterráneo 

Plaça de la Constitució, 7. 03140 Guardamar del 
Segura. Alicante. Tel. 965 724 488. Fax: 965 727 292
www.guardamar.net

Distancia a Alicante: 35 kms. Altitud: 25 m. 
Extensión: 38,5 kms2. Habitantes: 13011
Gentilicio: guardamarencos.

Tourist info de Guardamar del Segura

En el sur de la Comunidad 
valenciana, Pilar de la Horada-
da se presenta al viajero como 

un destino que combina sol y playa  
con un entorno natural de gran 
belleza y conservado con mimo. 
Este rincón mediterráneo, ideal para 
las vacaciones de toda la familia, 
apuesta por la tranquilidad, sin caer 
en los riesgos de la masificación.
A unas magníficas condiciones cli-
matológicas se unen sus 4 kilóme-
tros de playas de fina arena y aguas 
limpias que han merecido la califi-
cación de Bandera Azul que otorga 
la Unión Europea. El núcleo central 
de la población del litoral, Torre de 
la Horadada, se encuentra rodeado 
de cuidadas y modernas urbaniza-
ciones (Mil Palmeras, Pueblo Latino, 
Victoria Playa, El Mojón) siendo uno 
de sus atractivos la posibilidad de 
disfrutar de las diversas actividades 
deportivas que pueden realizarse 

Calas de Rocamar.
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alrededor del Club Náutico.
El municipio no descuida además su 
oferta cultural y festiva. Para este 
verano ya están programadas las IV 
Jornadas Internaciona-
les de Danza y en julio 
el Festival Callejearte, 
donde se realizan 
diversas actividades al 
aire libre, como teatro, 
pintura o escultura. 

Y por último, a los amantes de la 
música les esperan en agosto los 
festivales Horadada Blues y Desem-
barco Rock.

Oficina de Turismo. C/ Carretillas, 19. 03190. Pilar 
de la Horadada. Tel. 966 767 068. 
www.pilardelahoradada.org

Distancia a Alicante: 70 kms. Altitud: 30 m. 
Extensión: 78, 107 kms2. Habitantes: 19.000.
Gentilicio: pilareños.

 Información de Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada
Sin caer en la masificación, Pilar de la Horadada apuesta por el 
turismo familiar gracias a su playas y a su completo programa festivo 

Río Seco

Guardamar del Segura
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Bañada por las cálidas aguas 
del Mediterráneo, una 
hermosa y protegida bahía 

esconde este tesoro de la natura-
leza, situado al sur de la provincia 
de Alicante y a tan sólo 10 km. del 
aeropuerto “El Altet”.
Tradición marinera, playas de fina 
arena, puestas de sol de extrema-
da belleza, clima mediterráneo y 
recursos naturales se funden en 
esta villa turística. Los más de 11 
kilómetros de playas del municipio 
ofrecen un amplio abanico de posi-

bilidades: al este, pequeñas calas de 
fina arena y aguas cristalinas; al oes-
te, playas de poco calado ideales 
para niños y mayores.  Además de 
estar perfectamente equipadas con 
servicios para toda la familia, son 
playas de bandera azul destacando 
por la pureza de sus 
aguas y su arena.
Una de las sorpre-
sas que este destino 
depara al viajero es 
la Isla de Tabarca, 
situada a tan sólo 3 

Playa de Levante de Santa Pola.
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millas del Cabo y declarada en 
1964 Conjunto Histórico Nacional, 
antiguo santuario para los piratas. 
Paraíso marino de aguas cristalinas, 
su espectacular flora y fauna hacen 
de ella un lugar de ensueño para la 
práctica del buceo.

Murallas de la Isla de Tabarca.
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Santa Pola puede presumir de una franja litoral compuesta por playas 
de las más diversas características, idóneas para todos los gustos. La 
Isla de Tabarca es otra de las sorpresas que aguardan al viajero Desde el desértico y fasci-

nante Cabo de Gata en 
Almería a la remota costa 

de Huelva, pasando por las 
ventosas playas gaditanas o la 
cosmopolita Costa del Sol, el 
litoral andaluz, el segundo con 
más kilómetros de España, aúna 
las esencias del Mar Mediterrá-
neo y del Atlántico. Esta duplicidad 
explica las diferencias de las costas 
andaluzas en cuanto a los diversos 
tipos de aguas, temperaturas, calidad 
de arena o movimiento de sus 
mareas.
El Mar Mediterráneo posee aguas 
más salinas, con mucho menor 
movimiento de marea, más transpa-
rentes, con menos nutrientes, más 

Uno de los alicientes del litoral 
andaluz son las numerosas zonas 
húmedas que salpican sus playas

Espectacular vista aérea de Monfr  agüe.
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cálidas y más calmas que el Océano 
Atlántico. El tramo de costa com-
prendido entre Málaga y la Comu-

nidad murciana, presenta los valores 
medios de altura de olas más bajos 
de la Península.
Las diferencias morfológicas de am-
bos litorales presentan igualmente 
grandes contrastes. La Costa Atlán-
tica, que comprende la Costa de la 
Luz (Huelva y Cádiz), es de costas 
bajas, con playas largas de arenas 
finas y doradas y abundantes forma-

ciones dunares. En la costa Medite-
rránea se alternan los acantilados 
con playas más o menos extensas 

que en algunos casos se limitan 
a pequeñas calas, como sucede 
en el Parque Natural de Cabo 
de Gata en la Costa de Almería.
Otro aliciente de todo el litoral, 
desde el punto de vista natura-

lista, lo constituyen las numerosas 
zonas húmedas que salpican las 
playas andaluzas. Las Marismas del 
Odiel, el Parque Nacional de Doña-
na, la Bahía de Cádiz, las Marismas 
de Sancti Petri, la Desembocadura 
del Guadalhorce, la Albufera de 
Adra o Punta Entinas-Sabinar, son 
sólo algunos ejemplos ilustrativos 
de esta riqueza.

San José en la costa de Almería.

Oficina de Turismo. C/Astilleros, 4.03130 Santa 
Pola, Alicante.Tel. 966 696 052
www.santapola.es

Distancia a Alicante: 18 kms. Altitud: 6 m. 
Extensión: 58 kms2. Habitantes: 23.220.
Gentilicio: santapolero/a

Información Turística de Santa Pola

Costas de Andalucía
La personalidad del litoral andaluz viene marcada por el hecho de 
estar bañado por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo que 
otorga sus costas una diversidad que las hace irresistibles.

Santa Pola



FESTIVAL DE CINE AFRICANO

Tarifa acogerá entre el 8 y el 15 de mayo la segunda 
edición de la Muestra de Cine Africano de Tarifa, un 
certamen cuyo principal objetivo es fomentar el inter-
cambio cultural. El programa de proyecciones ofrece 
34 producciones, la mayoría largometrajes de ficción, 
aunque también contará con una notable presencia 
de cortometrajes y documentales. Procedentes de 
un total de 24 países, el programa se ha dividido en 
6 ciclos temáticos: “La Mujer”, “El sueño africano”, 
“Al otro lado del Estrecho”, “Crónica de un genoci-
dio: Ruanda”, “Reporteros en África” y “Homenaje: 
Abderrahmane Sissako”. 
Tras el éxito de su primera edición, la Muestra de 
Cine Africano de Tarifa pretende consolidarse en esta 
nueva cita como un espacio permanente para el disfru-
te de la multiculturalidad.

Fortaleza de leyenda
Edificado en el año 906 por orden del califa 
Abderramán III, el Castillo de Guzmán el Bueno se 
levantó sobre las ruinas de un posible campamento 
militar romano. Tras la conquista cristiana por el rey 
Sancho IV El Bravo en 1.294 se produce el aconte-
cimiento que ha dado renombre mundial a Tarifa: La 
actitud heroica de Guzmán El Bueno, el cual prefirió 
sacrificar a su hijo antes de entregar a los musulma-
nes el Castillo que el Rey le había confiado.
EL Castillo ha seguido teniendo estructura militar 
durante un milenio, hasta que en el año 1.989 pasó a 
manos civiles. En este mismo año se inicia las obras 
de restauración y acondicionamiento para su visita 
pública, que continúan en la actualidad.
Baelo Claudia nace a finales del siglo II d. C. Su 
origen y posterior desarrollo están muy ligados al 
comercio con el norte África, siendo puerto de 
unión con la actual Tánger, aunque es posible que 
ejerciera funciones como centro administrativo.
Sin embargo, fue la industria del salazón del pesca-
do y de las salsas derivadas del mismo (garum), sus 
principales fuentes de riqueza. Lo importante de 
esta ciudad es que se conservan en Baelo Claudia 
todos los elementos representativos que constituían 
la esencia de una ciudad romana; en esto radica su 
principal interés, sin olvidar que está enmarcado 
igualmente en un espectacular paisaje..

La espectacularidad del paisaje 
tarifeño es la primera grata 
sorpresa que saluda al visi-

tante. La presencia de África regala 
un matiz mágico al horizonte y 
hace patente que ésta es tierra de 
contrastes, en la que la naturaleza 
es protagonista. 
La práctica totalidad de su amplí-
simas playas de fina y blanca arena 
se encuentran protegidas por el 
Parque Natural del Estrecho, que 
valora su riqueza y conservación 
en tierra y también bajo el mar: 
quien se haya sumergido junto a 
la isla de las Palomas, difícilmente 
olvidará su belleza. También llaman 
poderosamente la atención las 
dos dunas que coronan las playas 
de Bolonia y Valdevaqueros, cuya 
amplitud, y altura les ha valido la 
consideración de Monumentos 
Naturales.
El Parque de los Alcornocales 
constituye el último ejemplo de 
bosque mediterráneo que se con-
serva en toda Europa, y en él sor-

prenden los “ canutos”, profundos 
y estrechos valles excavados por 
los riachuelos y cubiertos por la 
vegetación, así como las especies 
subtropicales que  han encontrado 
aquí refugio.
El Parque Natural del Estrecho 
linda con el Parque Natural de los 
Alcornocales, donde la escalada, el 
senderismo y la practica de moun-
tain-bike gozan de un escenario 
sin precedentes,  que seguro no 
dejaran indiferentes a los amantes 
del turismo de aventura.

Enclave privilegiado
Encrucijada entre dos mares y dos 
continentes, Tarifa constituye un 
lugar privilegiado para la obser-
vación de los movimientos migra-
torios tanto de aves como de 
mamíferos marinos, proporcionan-
do un espectáculo natural poco 
corriente. También por debajo de 
las olas nos reserva Tarifa uno de 
sus grandes atractivos: una de las 
orografías subacuáticas más afama-

das de Europa con pecios( barcos 
hundidos de distinta época y nivel 
de dificultad) que hacen las delicias 
de los buceadores y en especial de  
los fotosubmarinistas.
Y un último atractivo: las fabulosas 
puestas de sol que constituyen un  
pequeño milagro diario.
Además de espectaculares playas 
y una naturaleza prodigiosa en 
Tarifa, ciudad de fecunda historia, 
también es posible admirar vesti-
gios arquitectónicos de gran valor, 
entre los que destacan el Castillo 
de Guzmán el Bueno y las ruinas 
de Baelo Claudia. 

Tarifa
Amplísimas playas de fina arena coronadas por dunas, dos parques 
naturales (los Alcornocales y El Estrecho) y valiosos vestigios 
arquitectónicos son sólo alguno de los alicientes de este destino 
mágico y luminoso entre África y Europa

Tarifa, capital del windsurf.
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Playa de Valdevaqueros
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Paseo de la Alameda s/n. 11380 Tarifa (Cádiz). Tel. 
956 680 993.  E-mail: turismo@aytotarifa.com
www.aytotarifa.com

Distancia a Cádiz: 101 kms. Altitud: 7 m. Extensión: 
418 kms2. Habitantes: 17.199.
Gentilicio: Tarifeños.

Información Turística de Tarifa
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Cala de las Conchas.

Casa TorcuatoParaje del Calguerín
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El municipio sorprende al 
viajero por la intensidad 
de sus paisajes, tanto en la 

agreste zona de interior como en 
la vibrante franja litoral bañada por 
el Mediterráneo. En este litoral 
costero, un oasis de silencio exten-
dido a lo largo de 14 Kilómetros, 
se combinan grandes playas serenas 
y abiertas en contraste con otras 
recónditas y acantiladas. Todas son 
playas con el encanto que tienen 
los lugares casi salvajes, cuyos fon-
dos ofrecen al amante del submari-

nismo un lugar ideal para la practica 
de este deporte, contando con una 
de las praderas de Poseidonia más 
importantes del Mediterráneo.
Uno de los lugares con más 
encanto de la costa es Villaricos, 
delicioso pueblecito de 
pescadores a tan sólo 
15 Kilómetros de la 
localidad de Cuevas de 
Almanzora.
Por último, merece la 
pena destacar que el 
municipio será subse-

de de los Juegos del Mediterráneo 
del 2005. Concretamente, acogerá 
las competiciones de piragüismo y 
remo, para lo que se ha construi-
do un lago artificial a los pies del 
pantano del Almanzora.

En la provincia de Almería, cuevas de Almanzora ofrece al viajero un 
paradisíacas calas y playas vírgenes, de extraordinaria luminosidad e ideales 
para el submarinismo. Cuevas del Almanzora... mil razones para visitarla. 
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La localidad de Torrox, en plena 
Costa del Sol Oriental, posee 
todo el encanto de los pueblos 

blancos de Andalucía, pero además 
ofrece unas condiciones ideales 
para disfrutar del sol y el mar medi-
terráneos gracias a sus espléndidas 
playas. El clima de la zona está con-
siderado como el mejor de Europa, 
con veranos agradables y suaves 
inviernos que permiten disfrutar de  
esta tierra los 365 días del año.
Torrox cuenta en total con nueve 
kilómetros de playa de arena fina 
y aguas cristalinas (muy amplias en 
algunos casos y recónditas calas 
semi vírgenes en otros) que han 
sido galardonadas en numerosas 
ocasiones con la Bandera Azul.
Las playas premiadas con esta dis-
tinción son las de El Morche y Fe-
rrara. Tanto las mencionadas como 

Una de las familiares calas de la costa de Torrox.
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El Peñoncillo, Calaceite, Vilches, y El 
Cenicero-Torcasol,  tienen a gala el 
cumplimiento estricto de las exi-
gencias de las figuras de protección 
medioambiental aplicables.
En El Morche, de larga tradición 
marinera, tiene lugar una de las 
citas más esperadas del estío, la 
celebración de Nuestra Señora del 
Carmen con su inolvidable proce-
sión marítima 
La playa de Ferrara sirve de esce-
nario para celebrar multitud de 
actos y actividades durante todo el 
año: el Día del Turista, 
conciertos de verano, 
jornadas del Aula del 
Mar o teatro.
De igual modo, en esta 
playa existen interesan-
tes vestigios romanos: 
Villa, Horno, Termas y 

una Factoría-Necrópolis sobre la 
que se alza un Mirador, desde el que 
se pueden fotografiar las espectacu-
lares puestas de sol de este destino.

Centro Internacional Torrox, Bloque 79 Bajo. 
29793 Torrox Costa. Tel. 952 530 225
www.turismotorrox.com

Distancia a Málaga 41 Kms. Altitud: 145 m.
Extensión: 50 km2 Habitantes: 14.418
Gentilicio: torroxeños

 Información Turística de Torrox

Torrox
En la Costa del Sol Oriental, Torrox presume 
de poseer el mejor clima de Europa, además 
de magníficas playas en las que el respeto al 
medioambiente es la premisa fundamental 

Calle típica de Torrox.

Oficina De Turismo. Plaza de la Constitución, 1. 
04610 Cuevas del Almanzora, Almería.
Tel.950 548 707a 

Distancia a Almería: 99 Km Altitud: 60 m.
Extensión: 264,8 km2 Habitantes: 11.001
Gentilicio: cuevanos

Inf. Turística de Cuevas del Almanzora

Cuevas del Almanzora
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Lago artificial para los Juegos del Mediterráneo.

Castillo de los Vélez.
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penetra en el mar formando dos 
ensenadas, desde donde se pueden 
dominar en días claros hasta el 
Castillo de Mesa de Roldán, 
en Carboneras.
También es interesenta destacar la 
vieja línea ferroviaría construida en 
los último años del siglo XIX. 
El trazado del ramal es de gran 
belleza, gracias a la existencia 
de túneles y puentes en hierro 
y piedra que tuvieron que le-
vantarse para salvar la orografía 
del terreno. Recorrer este cente-
nario camino es una de los mejores 
métodos para conocer el municipio 
desde la llanura hasta mar, a través 
de la sierra.

Tesoros medioambientales
Pero, entre los muchos alicientes 
de Pulpí, quizás el más inolvidable 
sean los tesoros medioambientales 

Isla de Terreros e Isla Negra son 
dos tesoros naturales, verdaderos 
paraísos para las aves
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En el noereste de la provincia 
de Almería, el municipio de 
Pulpí ofrece al viajero un mo-

saico de paisajes y contrates que 
no lo dejarán indiferente.
En el interior, las sierras del Aguilón 
y la Cuerda de las Palomas, de 
paredes escarpadas y fuertes pen-
dientes dejan paso a la zona coste-
ra, con 14 Km de extensas playas 
bañadas por la luminosidad propia 
de este rincón del Mediterráneo.
En este litoral se encuentra San 
Juan de los Terreros, núcleo emi-
nentemente turístico y muy cerca-
na, la pedanía de Pilar de Jaravía, de 
singular belleza por el palmeral que 
existe en sus alrededores.

Acantilados y Castillos
En esta zona son múltiples los en-
claves que llamarán la atención del 
visitante. La Cala de los Cocedores, 

la Playa de las Palmeras, los Acanti-
lados de Honduras o la Playa de los 
Nardos , que debe su nombre a la 
presencia de una especie de Nardo 
que al final del verano florece en la 
misma playa. 

Isla de Terreros, frente a las costas de Pulpí.
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Mención especial merece el Castillo 
de Terreros, edificado hacia 1764 en 
sustitución de una primitiva torre 
de vigia.  Su estructura es la de un 
fuerte costero, ubicado sobre un 
cerro de150 metros de altitud que 

de la franja marítima del municipio: 
Las Isla de Terreros y la Isla Negra 
(Monumentos de Interés Natural 
de la Junta de Andalucía) situadas 
frente a la costa. El hecho de estar 
apartaos del litoral ha convertido a 
estos dos espacios y a los abruptos 

acantilados cercanos en reserva 
y lugar de nidificación habitual de 
aves como la Gaviota  
Patiamarilla, el Paiño 
Común, la Gaviota de 
Auduín, la Collalba 
Negra o la Grajilla 
Común. El viajero 
amante de la naturale-
za puede situarse en el 

acantilado frente a la Isla Negra, y 
así disfrutar de un lugar mágico para 
la observación de las aves.
Y por último, mencionar la Geoda 
gigante descubierta 1999 en la zona 
minera de Jaravía. Se trata de una 
mina sellada que oculta extraordina-

rias formaciones geológicas.
Aún no está abierta al públi-
co para su visita, pero se está 
trabajando para que en breve 
pueda ser disfrutada por el 
visitante, en lo que constituirá 

sin duda un gran atractivo turístico 
a nivel mundial. 

Avda/ Andalucía, 04640 Pulpí (Almería)
Telef. 950.464.001 Fax: 950.465.349
www.pulpi.es

Distancia a Almería 125 Km Altitud: 505 m.
Extensión: 94.85 km2 Habitantes: 7.800
Gentilicio: pulpileños

Información Turística de Pulpí

Pulpí
Mosaico de paisajes y contrastes, el municipio almeriense de Pulpí 
cuenta con extensas playas frente a las cuales se encuentran Isla 
Terreros e Isla Negra, declarados monumentos naturales de Andalucía 

Costa de Pulpí e Isla Negra.
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Vista desde el Castillo. Playa de Mar Rabiosa Isla Terreros desde la costa.



tras año con la Bandera Azul de los 
Mares de Europa: Punta Chullera, 
Playa de la Duquesa, Playa de Sabi-
nillas, Playa de las Arenas, Playa Cala 
de la Sardina, Playa del Negro, Playa 
de los Toros y Playa del Puerto 
Deportivo.
La localidad también 
dispone de magníficas 
instalaciones para la 
práctica de cualquier 
deporte, con una espe-
cializada oferta de golf 
y náutica. Cabe desta-
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Oficina Municipal de Turismo. Urb. Puerto de 
la Duquesa, s/n. 29691 Manilva (Málaga). Tel. 952 
897 434. www.manilva-costadelsol.com

Distancia a Málaga 95 kms. Extensión: 35 km2. 
Población: 10.000 habitantes. Altitud: 128 m. 
Gentilicio: Manilveños

Información Turística de Manilva

El municipio de Manilva, en la 
orilla del Mediterráneo, se 
encuentra equidistante de los 

dos grandes centros turísticos por 
excelencia de Andalucía: Soto-
grande, y Marbella. A sólo veinte 
minutos de Puerto Banús, y con 
una temperatura media anual de 18 
grados, nada mejor que disfrutar 
del sol gracias a sus 8 kilómetros 
de anchas y cuidadas playas, de fina 
arena y aguas limpias y cristalinas, 
que cuentan con toda clase de 
servicios y son galardonadas año 

Atardecer desde Sabinillas.
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car el Campo de Golf La Duquesa, 
un fabuloso recorrido de 18 hoyos 
integrado en un inmejorable marco 
natural, donde la bondad del clima 
permite disfrutar de esta practica 
deportiva todos los días del año.

Castillo de la Duquesa.Puerto Deportivo de Manilva.
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En un enclave privilegiado de la costa del Sol, Manilva posee 8 Kms. 
de espléndidas playas que destacan por sus completos servicios y 
su magnífico estado de conservación. La oferta en Golf y náutica 
completan los atractivos de este destino 

Manilva


