Foto: Playa La Caletilla y Balcón de Europa en Nerja (Málaga) © José Hidalgo. Patronato de Turismo de la Costa del Sol

Oficina de Turismo
Tel. 950 548 707

Andalucía
Playas con calidad
El litoral andaluz cuenta con una ventaja sobre el resto de la Península está bañada por el Océano Atlántico
y el Mar Mediterráneo, lo que otorga sus costas una diversidad que las hace irresistibles. 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.

www.turismocuevasdelalmanzora.com
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Monumentos mudéjares
concentrados en Olmedo

valladolid\\

Playas
con calidad

Foto: © Turismo Andaluz, SA
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Ruta en barco por el corazón
de Castilla

Playas de Carboneras (Almería).

Playas Q de Andalucía

Desde el desértico y fascinante 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 Mediterráneo y del Atlántico.

Sello Q

Las playas de Andalucía lideran el
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ranking nacional de playas certificadas con el sello ‘Q’ de calidad
turística. El 40% de las playas
españolas reconocidas con este
sello en 2008 se encuentran en
esta comunidad, siendo Almería la
provincia con mayor número de
distinciones
Almería es la segunda provincia
española en playas distinguidas, con
11 (15,2% del conjunto nacional),
sólo superada por Valencia, con
14 (19,4%). A Almería le siguen en
Andalucía las provincias de Málaga,
con 8, Granada (5), Cádiz (4) y
Huelva (1).
Por

localidades, Málaga y Roquetas de
Mar lideran el ranking andaluz, con
cuatro sellos cada una; le siguen
Carboneras y Pulpí, con tres;
Carchuna-Calahonda, Conil de la
Frontera, Estepona, Motril y Nerja,
con dos; y Cádiz, Islantilla, Rota,
Torrenueva y Vera, con una.
La ‘Q’ es un certificado creado por
el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE) con el que se
pretende reconocer a las organizaciones e instituciones sectoriales
que quieren establecer y asegurar
un nivel de prestación de los servicios que satisfaga las expectativas
de los clientes, así como trabajar
en la mejora continua. Esta distinción está avalada por el sector

Foto: © Ayto de Roquetas de Mar
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l tramo de costa comprendido desde Málaga a Murcia
con las playas de Granada
y Almería presenta los valores
medios de altura de olas más
bajos de la Península. En la costa
Mediterránea se alternan los acantilados con playas más o menos
extensas que en algunos casos se
limitan a pequeñas calas. Por contraste, la Costa Atlántica, que comprende la Costa de la Luz (Huelva
y Cádiz), es de costas bajas, con
playas largas de arenas finas y
doradas y abundantes formaciones
dunares.

Foto: © Ayuntamiento de Cádiz

Foto: © Turismo Andaluz, SA

Playas
con calidad

empresarial y por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Impulso de la excelencia
Como iniciativa novedosa, la
Consejería ha puesto en marcha en
2008 un servicio gratuito de consultoría y asistencia técnica destinado a impulsar la implantación de
sistemas de la calidad y de gestión
medioambiental, complementario
al programa de subvenciones y

apoyos ya existente. El objetivo de
este nuevo servicio para el actual
ejercicio es la certificación de, al
menos, 134 empresas y servicios
turísticos.

Proceso de obtención

En primer lugar, es necesario

Arriba, playa de Conil de la
Frontera (Cádiz), una de las
localidades que ha logrado
la etiqueta de calidad por la
excelencia de sus playas. Abajo
izquierda, playa de la Victoria
en Cádiz, una de las más
populares de la Tacita de Plata.
Abajo derecha, playa de la
Romanilla en Roquetas de Mar
(Almería), también distinguida
con la etiqueta Q.
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La vida romana reconstruida en
Almenara-Puras

valladolid\\

Ciencia y tradición en el Museo
del Vino
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Playas
con calidad

Foto: © Archivo Entropía

Foto: © Comunicación y Turismo SL.

Playas
con calidad

Foto: © Archivo Entropía

Arriba, vista panorámica de las
playas de Pedregalejo y El Palo
en Málaga, las cuales han sido
distinguidas con el distintivo
calidad Q. Sobre estas líneas,
playa de Estepona, una de las
populares para los turistas en la
Costa del Sol.
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adherirse al Sistema de Calidad
Turística Española (SCTE). La
adhesión puede realizarse directamente a través de la web www.
calidadturistica.es cumplimentando
el apartado “Adhesión”. Desde que
se adhiere, tiene dos años para
implantar el Sistema y solicitar la
auditoría para la certificación (en
caso contrario, deberá volver a
adherirse).

Granada

Playa de Torrenueva
Torrenueva (Granada)
Playa De Calahonda
Carchuna-Calahonda (Granada)
Playa De Carchuna
Carchuna-Calahonda (Granada)

Foto: A. Cáceres © Ayto. Pulpí

Mar Rabiosa
Pulpí (Almería)
Mar Serena
Pulpí (Almería)
Playa Calypso
Pulpí (Almería)
Las Marinas-Bolaga
Vera (Almería)
Aguadulce
Roquetas De Mar (Almería)
La Bajadilla
Roquetas De Mar (Almería)
La Romanilla
Roquetas De Mar (Almería)
Playa Urbanización
Roquetas De Mar (Almería)
Barquicos-Cocones
Carboneras (Almería)
El Ancón
Carboneras (Almería)
Las Marinicas
Carboneras (Almería)

Foto: © Archivo Entropía

Almería

Foto: © Turismo Andaluz SA

Listado de playas con sello
de calidad Q certificada

387 playas blancas, oscuras o doradas se
extienden a lo largo de la costa andaluza
Playa De Poniente
Motril (Granada)
Playa De Granada
Motril (Granada)

Málaga

Playa de Burriana
Nerja (Málaga)
Playa Torrecilla
Nerja (Málaga)
Playa de El Dedo
Málaga
El Palo
Málaga
Playa de Pedregalejo
Málaga
Playa Misericordia
Malaga
Playa de La Rada
Estepona (Málaga)

Playa Del Cristo
Estepona (Málaga)

Arriba, playa de La Marina en
Vera (Almería), distinguida con
la Q de Calidad. Abajo, de izda.
a dcha., también poseen el sello,
la playa de Motril (Granada),
Islantilla (Huelva) y playa Mar
Rabiosa en Pulpí (Almería).

Cádiz

Chorrillo Fontanilla
Conil De La Frontera (Cádiz)
Los Bateles
Conil De La Frontera (Cádiz)
Playa La Costilla
Rota (Cádiz)
Playa Victoria
Cádiz

Más Información, dirección y contacto:
www.andalucia.org

Playas Q de Andalucía

Huelva

Playa de Islantilla
Lepe-Isla Cristina (Huelva)

Playas Q
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