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Playas de ensueño en Tarifa (Cádiz)
Desde Los Lances hasta Atlanterra, Tarifa cuenta con un gran número 
de playas para todos los gustos. Tranquilas o concurridas, salvajes o 
urbanas, todas con un encanto especial. Tras una jornada disfrutando del 
sol o practicando deportes acuáticos, esta localidad presume de una oferta 
cultural y de ocio que sorprenderá al viajero por su variedad y originalidad.

Hablar del Sur es hablar 
de Tarifa. El punto más 
meridional del continente 

Europeo es uno de los destinos 
costeros más recomendables para 
visitar en cualquier época del año. 
El clíma agradable y la variedad de 
su oferta de ocio convierten a este 
punto de la Costa de la Luz en una 
propuesta idónea para todos los 
gustos.
Una visita al yacimiento 
arqueológico de Baelo Claudia; un 
paseo por la necrópolis de Los 
Algarbes; una salida al campo para 
practicar senderismo, escalada 

o mountain bike; un recorrido 
por su casco antiguo visitando el 
legado árabe; un curso de kitesurf 
o windsurf para enfrentarse 
cara a cara al viento; un viaje a 
Marruecos, que sólo se encuentra 
a 14 kilómetros... Las opciones son 
infinitas en la localidad gaditana, 
una de las capitales mundiales del 
deporte acuático. Aunque son sus 
playas -kilómetros y kilómetros 
de arena blanca y de agua limpia y 
clara- el principal atractivo de Tarifa. 
Un reducto de naturaleza virgen 
que contrasta con otros puntos 
de la costa española, tristemente 

sobreexplotados. El viajero quedará 
sorprendido por la cantidad y 
calidad de playas, así como por la 
variedad de paisajes y ambientes.
Los Lances es la primera playa del 
Atlántico y una de las preferidas 
de los buscadores de olas. Bajo 
las cristalinas aguas es posible 
descubrir un mundo apasionante 
merced al cruce de corrientes de 
agua de la zona.
La playa Río Jara se sitúa a la salida 
de una cubeta marina natural 
en un hermoso entorno en el 
que no faltan las panorámicas de 
Marruecos y Tarifa. Es uno de los 
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mejores lugares para practicar el 
windsurf.
En el corazón de Tarifa se 
encuentra la Playa Chica, la 
preferida de los autóctonos. Un 
enclave urbano para quienes deseen 
disfrutar de sol y playa a un paso 
del centro histórico.
La playa de Torre de la Peña se 
extiende entre las Montañas de la 
Peña y la bahía de Tarifa. Presenta 

un aspecto rocoso y recortado 
con excelentes instalaciones para 
practicar deportes acuáticos.
Otro de los lugares más llamativos 
del litoral de Tarifa son las Dunas 
de Valdevaqueros. Una playa de 
arena fina salpicada de dunas 
y salvaje vegetación. Escuelas, 

valladolid\\

Ruta en barco por el corazón 
de Castilla

Monumentos mudéjares 
concentrados en Olmedo valladolid\\
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Tarifa (Cádiz)

Más Información, dirección y 
contacto:

Oficina de Turismo
Paseo de la Alameda s/n. 
11380 Tarifa (Cádiz). 
Tel. 956 680 993.  
E-mail: turismo@aytotarifa.com
www.aytotarifa.com

Tarifa

En la página anterior, playa 
de Valdevaqueros con 
dunas protegidas como 
Monumento Natural. Arriba, 
la ciudad romana de 
Baelo Claudia junto a las 
playas de Bolonia. Abajo, 
izda., playa de Bolonia. 
Drcha., Playa Chica. Página 
siguiente: vista aérea.

chiringuitos, bares y restaurantes 
contribuyen a que esta sea una de 
las zonas más visitadas.
Los más sibaritas pueden darse 
el lujo de bañarse a los pies de la 
antigua ciudad romana de Baelo 
Claudia. Bolonia es la joya de 
Tarifa: una playa amplia rodeada 
de un paisaje hermoso, dunas y 
acantilados, un mar de mil colores, 
zona nudista y ambiente Zen.

Para cinéfilos
El Festival de Cine Africano (FCAT) 
de Tarifa comenzó como una 
muestra pero ya se ha convertido 
en toda una referencia para Europa 
y África.
Quienes visiten la localidad del 22 
al 31 de mayor podrán disfrutar 
de la VI edición de este evento 
cultural, en el que durante 10 
días se proyectan largometrajes, 
cortos, documentales, y se celebran 
conferencias, exposiciones, 
conciertos y cursos de formación.
Durante diez días, Tarifa acoge 
una programación cinematográfica 
única, tanto por contenidos como 
por número: cien títulos en versión 
original subtitulados en español. 
Además de las secciones oficiales 
a concurso, la edición de 2009 
acogerá como invitado de honor 
a Mozambique a través de su cine 
y de su música. Además, distintos 
paquetes turísticos comercializados 
por el propio festival, pensados 
para un mínimo de dos personas, 
abarcan desde 40 euros la noche en 
hotel a 9 euros en camping.
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