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Bellas playas,
vírgenes y salvajes
de Andalucía
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. 387 playas
blancas, oscuras, doradas, calas paradisíacas, playas urbanas,
playas desiertas que se extienden a lo largo de la costa andaluza.
Muchas de ellas se nos ofrecen salvajes y vírgenes gracias a los
distintos grados de protección medioambiental o a la escasa
urbanización de sus costas.
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PLAYA DE MÓNSUL
El tómbolo volcánico de la playa
de Mónsul, por su soledad y
belleza, en el Parque Natural
Cabo de Gata Níjar (Almería), ha
sido escenario de numerosas
películas y anuncios publicitarios.
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n la costa de Huelva, se
encuentran 34 playas que
destacan por su amplitud y
tranquilidad. Algunas de ellas representan kilómetros de caminata sin
vislumbrar construcciones que
afeen su horizonte.
Cerca de La Antilla (Lepe) se
encuentra Nueva Umbría con
varios kilómetros de larga y una
anchura media de 85 m. Se encuentra 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 playa de Matalascañas (Almonte),
con una extensión de 5.000 m. y
una anchura media de 80 m. posee
la Bandera Azul desde 2002 siempre
ofrece parajes solitarios a pesar de
su elevado grado de ocupación. Se
adentra en el Parque Natural de
Doñana.
En Cádiz se encuentran 76 playas
en condiciones ideales para el
baño. Una de las más apreciadas
por los turistas es la de Bolonia

(Tarifa). Esta playa salvaje de arena
blanca está considerada como el
paraiso del windsurf por el fuerte
viento que reina. En ella puede
practicarse el nudismo en una de
sus zonas.
El litoral malagueño posee una
gran variedad de hermosas playas,
124, desde calas vírgenes a playas
totalmente urbanizadas y equipadas.
Desgraciadamente la mayor parte
ha sido colonizada por las urbanizaciones, aunque quedan hermosos
reductos en muchas poblaciones
costeras.
Cabo Pino (Marbella) es una playa
nudista situada en una zona protegida denominada Dunas de Artola.
Otro plácido e incontaminado rincón es Maro (Nerja) con una playa
de aspecto salvaje, con presencia de
vegetación en su entorno.
La costa granadina cuenta con una
exclusiva oferta de playas tropicales,
46, de agua cristalina y arena fina.
Destacan El Ruso (Albuñol), una
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 extensión de 300
destinosurdeeuropa
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Playa de Conil (Cádiz).

metros y una anchura media de 25
metros.
Las playas del litoral almeriense,
107, destacan especialmente por
su belleza, capturada en numerosas
producciones cinematográficas.
Destacan la Playa de los Muertos
(Carboneras), una playa aislada, de
arena blanca, situada en el límite
norte del Parque Natural de Cabo
de Gata con una extensión de
1.160 metros y una anchura media
de 30 metros. Grado de ocupación
bajo. Puede practicarse el nudismo.
La playa de Genoveses y Mónsul
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Playa de Mazagón (Huelva).

(Níjar) son excelentes playas
rodeadas de vegetación en pleno
Parque Natural de Cabo de Gata
Níjar, y donde puede practicarse el
submarinismo en alguna zona de la
playa. Pero lo más significativo no
son estas playas en la zona sino las
pequeñas calas aisladas a las que
sólo puede accederse mediante
agradables recorridos senderistas.
Por último, La Almadraba de
Monteleva (Almería) se encuentra
en el

poblado de La Almadraba de
Monteleva y es la continuación de
la Playa de Las Salinas de Cabo
de Gata, declara recientemente

Playas salvajes de Andalucía

Playas

Foto: © Comunicación y Turismo, S.L.

Playa de Nueva Umbría en Lepe (Huelva).

Foto: © Turismo Andaluz

Foto: © Archivo Entropía

Foto: © Ayto. de Conil de la Frontera (Cádiz)
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Playa de Los Caños de Meca en Barbate (Cádiz).
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