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Presentación

Si de algo podemos presumir en la provincia de Cádiz es de contar 

con un frente litoral que ha permanecido en un buen estado de 

conservación con el paso de los años.

Mientras que en otras provincias españolas el crecimiento urbanístico 

ha sepultado la diversidad biológica y ecosistemas de áreas litorales 

con gran valor ambiental, en Cádiz se han sucedido distintos 

fenómenos que han contribuido a su preservación. En nuestro caso, 

los fuertes viento de levante y de poniente han sido grandes aliados 

para que hoy podamos seguir disfrutando de unos ecosistemas 

litorales con una calidad excelente.

Además, la declaración de 4 parques naturales en zonas costeras 

gaditanas, principalmente zonas de marismas, ha reforzado aún más 

la protección de estos espacios y contribuye a que cada año nos 

visiten innumerables especies animales durante sus rutas migratorias.

Y si hay un elemento que destacar en todo el litoral gaditano, ese son 

sus playas. Un total de 83 playas de muy diversa tipología, atlánticas y 

mediterráneas, que cada año atraen a locales y visitantes buscando el 

disfrute, la desconexión y el descanso en lugares idílicos y paradisíacos.

Precisamente el turismo asociado a las playas supone uno de los 

principales motores económicos de la provincia, junto a actividades 

vinculadas a la explotación de los recursos marinos y litorales 

como la pesca, la acuicultura, la actividad salinera... Pero no por 

eso debemos amenazar los ecosistemas litorales sobre los que se 

asientan. El turismo de “sol y playa” es perfectamente compatible con 

el contacto con la naturaleza, el deporte, la cultura, el conocimiento 

del medio y el desarrollo de otro tipo de actividades económicas.

Con este Catálogo de playas de la provincia de Cádiz buscamos 

precisamente alcanzar ese objetivo. A través del disfrute de nuestras 



playas, queremos mostrar al usuario facetas de las mismas en las 

que quizá nunca se detuvieron: si es un espacio protegido, si hay 

un patrimonio cultural vinculado a la misma, si puedo visitar algún 

centro o museo cercano, si puedo practicar deporte, si hay especies 

protegidas en las inmediaciones de la misma…

Un sinfín de posibilidades que nos ofrecen las playas de la provincia y 

que harán las delicias de todo tipo de personas, grandes y pequeñas.

Editamos este material de la mano del Patronato Provincial de 

Turismo y la Fundación Provincial de Cultura, y también gracias a la 

colaboración de todos los ayuntamientos litorales.

Estamos convencidos de que a partir de ahora gaditanos, gaditanas 

y visitantes disfrutaremos de una manera mucho más integrada de 

este tesoro que nos brinda la naturaleza.
María Isabel Peinado Pérez
Vicepresidenta Segunda, Diputada del Área de Desarrollo Sostenible

Diputación de Cádiz
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La provincia de Cádiz es la más meridional de la península 

ibérica, a tan sólo 14 km del continente africano. Con una 

superficie de 7.385 km2 repartidos en sus 44 municipios, Cádiz 

cuenta con una gran diversidad de entornos, desde la campiña de 

Jerez, pasando por los pueblos blancos de la Sierra, el Estrecho, 

o las paradisíacas playas de Sanlúcar a San Roque.

Cádiz no es sólo mar. El interior de la provincia está cubierto por 

sierras y campiñas,  las montañas se elevan en el este, con las 

sierras del Campo de Gibraltar, la Serranía de Ronda y la Sierra de 

Grazalema, donde alcanza su cota máxima, el Torreón (1.648 m). 

Además de montañas, al oeste del territorio gaditano la campiña 

y los terrenos suavemente elevados se asientan en las llanuras de 

inundación de las principales cuencas hidrográficas gaditanas, el 

río Guadalquivir que desemboca en Sanlúcar de Barrameda y el 

río Guadalete con desembocadura en El Puerto de Santa María. 

Dentro de la gran variedad de recursos naturales y ecosistemas de 

gran valor que ofrece la provincia de Cádiz, las playas constituyen 

el referente ambiental y turístico mejor conocido y valorado, y uno 

de los pilares fundamentales en el desarrollo socioeconómico de 

toda la provincia.

En sus 285 km de costa (sin contar los kilómetros de marismas, 

en cuyo caso se alcanzan casi los 500 Km) se pueden encontrar 

tanto playas vírgenes, como urbanas, pequeñas calas o arenales 

de varios kilómetros; de aguas tranquilas, o barridas por fuertes 

vientos, playas familiares y otras íntimas. En total, más de 170 

Km de playas para disfrutar.

Templadas por el clima mediterráneo y dentro de la Costa de la 

Luz, denominada así por sus más de 3.000 horas de sol al año, 

las 83 playas y calas relacionadas en este catálogo se reparten 

a lo largo del litoral en 16 de los 17 municipios costeros de la 

provincia, entre Sanlúcar de Barrameda y San Roque, y con la 

peculiaridad geográfica de tener un litoral bañado por aguas 

del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. El litoral gaditano 

alberga desde antiguas poblaciones pesqueras o agrícolas, a 

grandes ciudades con puertos de importancia internacional. De 

pequeños espacios rurales a exclusivos complejos turísticos, 

un sinfín de diversos espacios rodeados de historia, cultura, 

patrimonio y espacios naturales.

Gracias a su clima y sus condiciones naturales, la provincia 

de Cádiz es ideal para los amantes del sol, la gastronomía, la 

historia, la cultura, el deporte y el medio ambiente.

La provincia de Cádiz y sus costas:



Del encuentro del océano Atlántico con el mar Mediterráneo, nace 

el estrecho de Gibraltar, punto de unión de la costa de la provincia 

de Cádiz.

Dunas de decenas de metros, lagunas costeras, enormes 

pinares, pequeñas calas, una bahía y varias desembocaduras se 

superponen para formar la gran diversidad del litoral atlántico 

gaditano. Marcadas por un rango de marea de 2 metros de altura, 

las playas de la vertiente atlántica se caracterizan por sus amplias 

llanuras mareales, formadas por extensos arenales o grandes 

plataformas rocosas utilizadas por la poblaciones locales para la 

pesca y el marisqueo. 

Desde Tarifa hasta Sanlúcar, sus más de 170 km de costa  alternan 

playas naturales y urbanas, calas o largas flechas de arenas, en 

conjunto un total de 59 playas con diferentes formas y tamaños. 

Con un clima mediterráneo, marcado por la influencia oceánica, sus 

aguas presentan temperaturas que rondan los 16º en invierno y los 

23º en verano, presentando durante todo el año, un baño refrescante 

y apetecible para apaciguar los días de sol y calor. 

A partir de la Punta de Marroquí (Tarifa), comienza la costa Mediterránea. 

Con África de fondo, resaltan las vistas del Peñón, relictos de monte 

mediterráneo costero, lagunas estacionales, acantilados, plataformas 

rocosas que abarcan playas completas y cetáceos que acompañan a 

los buques  durante su tránsito por el Estrecho. 

Con aguas más cálidas con temperaturas que rondan lo 17º en 

invierno y los 25º en verano, la vertiente mediterránea de la provincia 

de Cádiz ofrece una gran variedad de espacios. Más de 110 km de 

costa que contienen hasta 24 playas de diferentes morfologías. 

Con un rango de marea menor a 30 cm de altura, el litoral 

mediterráneo gaditano mantiene su línea de costa al mismo 

nivel, fenómeno que ha generado la presencia de asentamientos 

humanos muy próximos a la playa. Un lugar ideal para disfrutar del 

sol, la arena y la belleza de un paisaje que no te dejará indiferente. 

Cádiz entre dos aguas: Atlántico Y Mediterráneo
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INTRODUCCIÓN

El objeto de este Catálogo de playas, es ofrecer información que 

permita conocer cuáles son las playas de la provincia de Cádiz y 

dónde se localizan, así como saber de antemano el aspecto y las 

características ambientales, culturales y turísticas de cada una.

Para facilitar el uso del catálogo, se presenta una ficha por cada 

playa, donde se detallan las siguientes características:

• Código, nombre de la playa y municipio al que pertenece.

•  Breve descripción de la playa.

•  Información: longitud, tipo de playa, usos, condiciones de 

baño, protección ambiental, patrimonio o centros de interés.

•  Servicios disponibles para los usuarios, mediante pictogramas.

•  Fotografía.

•  Código QR para ampliar información sobre la playa.

Se debe recordar que el sistema litoral, es un medio muy 

dinámico y cambiante, que puede modificarse en gran medida 

en pequeños periodos de tiempo.  La anchura de la franja de 

arena seca, la vegetación o la morfología pueden modificarse 

de un año a otro. Además la información del catálogo puede 

experimentar otras alteraciones como cambios de denominación, 

nuevas construcciones o cambios en los servicios de las playas. 

Por ello, a través del Código QR podrá acceder a información 

más detallada que la Diputación actualizará periódicamente en su 

página web (www.dipucadiz.es).

La información presente en este Catálogo de playas de la provincia 

de Cádiz ha tomado como base el catálogo editado en el año 2009, 

y su información ha sido actualizada mediante trabajo de campo, 

revisión bibliográfica y consulta a los ayuntamientos en el año 2016.

SERVICIOS DISPONIBLES

El catálogo pretende que los usuarios conozcan los servicios 

disponibles en cada playa a través de la visualización rápida de 

sencillos pictogramas. Cada ficha incluye los pictogramas de 

aquellos servicios que están presentes en dicha playa según 

el Plan Municipal de Explotación de Playas vigente durante la 

temporada 2016.

A continuación puede consultar el significado de cada uno de los 

pictogramas contenidos en el Catálogo de playas de la provincia 

de Cádiz.

Interpretación y uso del catálogo



Cada playa de la provincia de Cádiz presenta su propia 

peculiaridad. Con el fin de que el usuario pueda tener una  idea o 

visualización de la playa antes de visitarla, se han reunido una serie 

de características presentes en todas las fichas. A continuación 

se definen cada uno de los campos de información que se pueden 

encontrar en las fichas:

Longitud: Extensión de la playa medida en metros (m).

Tipo de playa: Clasificación de las playas en función de su entorno, 

atendiendo a tres escalas.

1. Playas urbanas: Corresponden a playas que se encuentran 

cercanas a las poblaciones, cuya zona posterior está edificada 

o pavimentada, normalmente, mediante complejos hoteleros 

o residenciales, actividades industriales, o núcleos urbanos.

2. Playas semi-naturales: Se encuadran dentro de este tipo, 

aquellas playas que se localizan en zonas rurales, con 

ocupación urbanística diseminada, campos de cultivo y 

fragmentos de áreas naturales.

3. Playas naturales: Se catalogan como natural, aquellas playas 

cuyo entorno no ha sido modificado, ausencia de construcciones, 

escasa actividad humana y alto valor paisajístico.

 Oficina o punto 
de información 

turística

 Duchas y/o lavapies

 Zona de 
juego infantil

  Alquiler de som-
brillas y/o hamacas 

(tumbonas)

Restaurantes

 Módulo de asistencia 
sanitaria y primeros 

auxilios

 Torre de vigilancia
y observación de 

socorristas

 Policía

 Fuente con agua 
apta para consumo 

humano.

 Zona para la práctica 
de actividades de-

portivas.

 Alquiler de náuticos 
(hidropedales, 

tablas…)

 Aparcamientos

 Accesos adaptados 
para discapacitados.

  Chiringuito o 
quioscos de 
temporada

 Disponibilidad de 
personal preparado 
y equipos adaptados 

para el baño. 

  Plataforma o 
pasarela de acceso a 

playas.

  Vestuarios y/o 
aseos

  Papeleras, conte-
nedores, servicio de 

limpieza.

 CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE PLAYAS
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Condiciones de baño: Define el movimiento y peligrosidad del 

baño en el tramo de playa.

• Aguas tranquilas: Oleaje y corrientes leves o puntuales

• Aguas moderadas: Oleaje frecuente y corrientes de deriva 

de baja intensidad.

•  Aguas peligrosas: Oleaje de gran altura y corrientes de gran 

intensidad, durante grandes periodos de tiempo al año.

Usos: Posibilidad de realización de actividades o deportes 

náuticos en la playa, especificando cuáles son las actividades 

normalmente realizadas y permitidas. Este apartado incluirá si en 

los alrededores de la playa existe la posibilidad de transitar por 

alguno de los muchos senderos que tiene la provincia de Cádiz 

(senderismo como uso público).

Protección ambiental: Indica a qué tipo de figuras de protección 

puede estar sometida la playa, el entorno o alguno de los 

elementos o fenómenos presentes en ella.

Centro de interés: Avisa sobre la presencia y localización de algún 

centro de información o similar en el entorno de la playa. 

Patrimonio: Destaca la presencia de elementos culturales de 

interés para el usuario, presentes en la playa o sus cercanías.

 

Interpretación y uso del catálogo



La historia de Cádiz se escribe desde sus costas. Más de 3.000 

años de antigüedad, durante los que numerosas culturas han 

varado sus embarcaciones en las costas de la provincia. Desde 

los fenicios a los musulmanes, pasando por cartaginenses y 

romanos, todos han reconocido la singularidad del litoral gaditano. 

Sus restos, esparcidos por todas las calas y ensenadas dotan hoy 

día a Cádiz de un espectacular patrimonio costero.

Castillos, fortificaciones amuralladas, torres almenaras 

conservadas o reconvertidas en faros, baterías de defensa, 

búnkeres de la II Guerra Mundial, son sólo algunas obras 

defensivas que constatan la importancia estratégica que ha tenido 

esta zona durante años. Además, ciudades fenicias y romanas, 

puertos marítimos, baluartes, antiguos corrales de pesca, o 

las almadrabas quedan registradas como parte de la influencia 

cultural marítima que permanece en la costa gaditana durante el 

paso de los siglos. Algunas de esas tradiciones heredadas siguen 

siendo actualmente un sustento económico considerable para 

varias localidades costeras. Y no puede olvidarse la importancia 

que ha tenido también la actividad salinera artesanal en las 

marismas de la provincia, sector económico de gran importancia 

a principios y mediados del siglo XX.

Por otro lado, hoy en día numerosas fiestas en las distintas 

localidades litorales, mantienen vivas las tradiciones asociadas 

al estilo de vida de las civilizaciones pasadas. Veladas de fin de 

estaciones, peregrinajes, procesiones o celebraciones de épocas 

de “levantás”, se unen a otras de nueva generación, como los 

campeonatos deportivos, creando un litoral de contrates que sólo 

se puede descubrir en primera persona. 

 Patrimonio
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El uso público de las playas implica la necesidad de cuidarlas 

y conservarlas, dotarlas de equipamientos y servicios según el 

caso, y ordenarlas y controlar su espacio y las actividades que en 

ella se desarrollan.  Apostar de forma voluntaria por la adquisición 

de certificaciones de calidad y/o de medio ambiente en la gestión 

y mantenimiento de las playas, contribuye a alcanzar y mejorar 

este objetivo.

Cabe señalar que los certificados, una vez otorgados, tienen un 

tiempo de vigencia determinado, por lo que deben ser renovados 

periódicamente a través de nuevas auditorías o verificaciones.

A través del Código QR que incluyen las fichas se puede acceder a la 

información de las certificaciones que tiene cada playa. Esta información 

se actualiza anualmente en la página web (www.dipucadiz.es).

A continuación se describen las principales certificaciones 

presentes en las playas:

NORMAS DE PRODUCTO O SERVICIO

Se centran en el control de la calidad de los productos o servicios 

que ofrecen, comparando su estado y el de sus actividades y 

servicios, con un modelo de referencia.

Marca Q de Calidad Turística Española: Marca 

nacional otorgada y acreditada por el Instituto 

para la Calidad Turística Española (ICTE), 

específica para el sector turístico. www.icte.es

Bandera Azul: Galardón internacional otorgado por 

la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y 

acreditado por la Asociación de Educación Ambiental 

y del Consumidor (ADEAC). www.adeac.es

Bandera Ecoplayas: Galardón nacional otorgado 

por la Asociación Técnica para la Gestión de 

Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente 

(ATEGRUS). www.ategrus.org

Certificaciones



NORMAS DE PROCESO

Se centran en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental 

o de Calidad respecto a una norma de referencia.

Marcas de certificación en Calidad y/o Medio Ambiente:

Las normas UNED-EN-ISO9001 de gestión de la calidad o UNED-

EN-ISO14001 de gestión ambiental dictan una serie de requisitos 

estandarizados internacionalmente, cuyo cumplimiento dota 

de una metodología adecuada para asegurar la calidad del 

producto o servicio prestado, o  la realización de una actividad 

mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente. Diferentes 

empresas, mediante auditorias, tiene la capacidad de verificar 

que un organismo, empresa o espacio, público o privado cumplen 

con una o ambas normas y pueden ser certificados.

Marca de Verificación Ambiental EMAS:

Marca de conformidad con respecto al 

sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), según Reglamento 

(CE) nº 761/2.001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 19 de marzo de 2001, otorgada 

y certificada por una entidad de verificación 

acreditada. Contiene otros requisitos adicionales más restrictivos 

que la norma ISO14.001, como la obligación de una declaración 

ambiental pública y periódica. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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El litoral de la provincia de Cádiz cuenta con una gran diversidad 

de espacios cuya naturaleza y singularidad es tan elevada que 

hacen necesaria su protección para asegurar su conservación. 

Existen numerosas figuras de protección, cada una de ellas 

basadas en diferentes criterios de protección y aplicable a 

distintos entornos o elementos.

Como sólo se valora aquello que se conoce, he aquí una relación 

de las figuras de protección con las que cuentan los distintos 

ecosistemas litorales de la provincia.

En cada ficha, en el caso de que esa playa se encuentre dentro de 

algún espacio protegido, se indicará el nombre de dicho espacio y 

las figuras de protección con las que cuenta.

• Reservas de la Biosfera: Son zonas de ecosistemas terrestres 

o costero/marinos, o una combinación de los mismos, 

reconocidas como tales en un plano internacional en el marco 

del Programa Man and the Biosphere (MAB)  de la UNESCO.

• Sitio Ramsar o Humedal de Importancia Internacional: Son ríos, 

lagos, pantanos, estuarios, superficies cubiertas de agua, etc. 

Que debido a su riqueza biológica y a que sirve de refugio de un 

número significativo de aves acuáticas migratorias estacionales 

son considerados dignos a conservar. 

• Red Natura 2000: Es una red de áreas naturales de alto valor 

ecológico a nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto 

garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y 

hábitats europeos más valiosos y amenazados. Dentro de la 

Red Natura 2000 están:

• Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

lugares o hábitats que contienen un número determinado de 

aves de una o varias especies, de forma fija o intermitente.

• Las Zonas de Especial Conservación (ZEC): lugares o 

hábitats que contienen un tipo de hábitat natural o una 

especie incluida en la Red Natura 2000.

• Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA):  

Es un sistema integrado y unitario de todos los espacios 

naturales ubicados en el territorio de la comunidad autónoma 

de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección 

en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o 

convenios y normativas internacionales.

• Parque natural: Espacios naturales cuya conservación 

merece atención preferente por su importancia científica 

Protección ambiental



y/o educativa. Generalmente, se trata de paisajes de gran 

belleza, poco transformados por la explotación u ocupación 

humana, ricos por su fauna y flora y/o por sus formaciones 

geomorfológicas excepcionales.

• Paraje natural: Espacios naturales protegidos que 

se declaran como tales con la finalidad de atender 

a la conservación de su flora, fauna, constitución 

geomorfológica, especial belleza u otros componentes 

de muy destacado rango natural. En comparación con los 

parques naturales, los parajes son espacios de ámbito más 

reducido, y requieren una protección más intensa

• Parque periurbano: Espacios naturales situados en las 

proximidades de un núcleo urbano, y que son declarados 

como tales con el fin de adecuar su utilización a las 

necesidades recreativas de las poblaciones.

• Monumento natural: Espacios o elementos de la naturaleza 

constituidos básicamente por formaciones de notoria 

singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de 

protección especial.

• Reserva de pesca: Zona o área delimitada por sus 

características físicas o biológicas, en la cual están reguladas 

las artes de pesca y la extracción de recursos pesqueros. 

• A nivel provincial, Cádiz cuenta con un “Plan Especial de 

Protección del Medio Físico” (PEPMF) y un “Catálogo de 

Espacios y Bienes Protegidos”. En sus descripciones, contienen 

diferentes figuras de protección que afectan al litoral gaditano, 

como los detallados a continuación:

• Complejos litorales de interés ambiental

•  Espacios forestales de interés recreativo

•  Zonas húmedas transformadas

•  Marismas transformadas

Además de las figuras detalladas anteriormente, en la provincia de 

Cádiz existen otro tipo de figuras, de carácter local o supralocal, que 

ayudan a la protección de espacios por su interés natural, recreativo 

o cultural para los habitantes.

• Parque metropolitano: Espacios incluidos en áreas urbanas, que 

por su naturaleza y características son utilizados como zonas 

de recreo, por los habitantes del municipio que lo alberga.

• Otras figuras de protección recogidas en el planeamiento 

urbanístico de cada municipio.
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El sistema costero está lleno de vida. Una gran diversidad de especies 

abunda en todos los espacios de este medio. Artrópodos, moluscos, 

crustáceos, peces o aves son sólo algunos de los grupos que 

pueden encontrarse en un ambiente costero. Sin embargo  cada uno 

de ellos ocupa un espacio diferente en el litoral. Anfibios, mamíferos 

o reptiles prefieren las depresiones interdunares o los humedales 

costeros para el desarrollo de su vida. Los gasterópodos, los 

moluscos y crustáceos se suelen concentrar en las llanuras mareales 

o plataformas rocosas, por eso se suelen divisar en bajamar. Los 

peces, siempre en las zonas inundadas y las aves pendientes de 

poder capturar alguna de estas presas. 

Aunque estos seres habiten en franjan distintas, mantienen 

numerosas relaciones entre ellos, los peces se alimentan de 

moluscos o artrópodos durante la pleamar, las aves aprovechan 

la bajamar para capturar algunos crustáceos, los restos orgánicos 

que llegan a la playa, dan lugar a insectos que sirven de alimento 

para las especies que viven en el perímetro dunar. Así se relacionan 

todas las especies para dar vida a los ecosistemas litorales. 

Las condiciones climáticas que caracterizan el litoral de la provincia, 

a merced de los vientos de levante y de poniente, hacen que la 

fauna asociada a estos espacios sea distinta según la playa que 

se visita. Cabe destacar que la posición de la provincia de Cádiz 

entre el continente europeo y el africano, bañada por el Atlántico 

y el Mediterráneo, le confiere un carácter estratégico en las rutas 

migratorias tanto de aves, cetáceos y otras especies con alto valor 

gastronómico y cultural como el atún.

A continuación se detallan algunas de las especies más singulares, 

que se pueden observarse normalmente en las costas de la 

provincia de Cádiz.

• Anfibios: Gallipato (Pleurodeles waltl), sapillo pintojo 

meridional (Discoglossus jeanneae), sapo de espuelas 

(Pelobates cultripes) y sapo corredor (Bufo calamita).

Fauna



• Reptiles: El Camaleón (Chamaeleo chamaeleon), es el 

único reptil que habita estrictamente en la zona dunar. 

Normalmente se localiza en zonas formadas por bosques 

de pinos y retamas. La pérdida, en los últimos años, de 

estos sistemas costeros ha provocado la desaparición de un 

gran número de camaleones, llegando esta especie a estar 

incluida dentro del Libro Rojo de los vertebrados de España 

como especie “En peligro de extinción”. 

Es cierto que pueden encontrarse otro tipo de reptiles, 

como lagartos, culebras o tortugas marinas, pero éstos, 

sólo habitan este medio de forma transitoria.

•  Aves: Las características del medio, la cercanía a África y la 

multitud de rutas migratorias que pasan por estas costas, 

convierten al litoral gaditano en uno de los puntos favoritos 

para la observación y fotografía de aves.  Si bien, es cierto 

que sólo un número de especies vive de forma permanente 

en la costa gaditana o preferentemente habitan en las playas.

• Limícolas: En zonas intermareales o desembocaduras 

y humedales, suelen alimentarse estas aves, buscando 

entre arena y fango con sus variopintos picos. Algunas 

especies fácilmente observables son: chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), correlimos tridáctilo (Calidris 

alba), ostrero común (Haematopus ostralegus), zarapito 

trinador (Numenius phaeopus).

•  Charranes: Aves que pasan gran parte de su vida 

pescando sobre las orillas del mar, o anidando en las zonas 

pedregosas del sistema dunar.  Es común visualizar en la 

costas de la provincia especies como: charrán patinegro 

(Sterna sandvicensis), charrancito (Sterna albifrons), charrán 

común (Sterna hirundo), pagaza piquirroja (Sterna caspia).

• Láridos: Son uno de los habitantes más comunes de 

nuestras playas, este grupo engloba las gaviotas entre 

las que destacan por su abundante presencia: gaviota 

reidora (Larus ridibundus), gaviota patiamarilla (Larus 

michahellis), gaviota sombría (Larus fuscus), gaviota de 

Audouin (Larus audouinii).

•  Otras: Además de las nombradas anteriormente, en 

la periferia, humedales o bosques cercanos al litoral 

residen una gran cantidad de aves que también se dejan 

ver por las playas. Algunas rapaces como el águila 

pescadora (Pandion haliaetus), el buitre leonado (Gyps 

fulvus) o aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y 

otras especies pertenecientes a las zonas marismeñas 
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como la garza real (Ardea cinerea), la espátula 

(Platalea leucorodia), la cigüeñuela común (Himantopus 

himantopus), el flamenco (Phoenicopterus roseus), o el 

cormorán grande (Phalacrocorax carbo) entre otros.

• Mamíferos: Existen pocos mamíferos adaptados a vivir en el 

medio costero, por la dificultades que estas zonas presentan 

para la supervivencia. Aunque es común observar en las 

playas más cercanas a zonas rurales o naturales la presencia 

de conejos comunes (Oryctolagus cuniculus), que cavan 

sus madrigueras entre los bosque de pinos y retamas. En 

playas como Bolonia es frecuente encontrar ganado retinto 

de la zona descansando entre los bañistas y visitantes, 

una estampa singular de algunas playas de La Janda. En la 

zona marítima, en ocasiones es posible avistar mamíferos 

marinos que se acercan a la costa durante su travesía. 

Algunos ejemplo son: delfín común (Delphinus delphis), 

delfín mular (Tursiops truncatus), delfín listado (Stenella 

coeruleoalba), calderón común (Globicephala melas), orca 

(Orcinus orca), cachalote (Physeter macrocephalus) y rorcual 

común (Balaenoptera physalus).

Fauna



La vegetación presente en la franja costera de la provincia de 

Cádiz se ha adaptado con el paso del tiempo al clima y las 

circunstancias de la zona. El medio litoral es un ambiente de 

difícil colonización por la salinidad y los fuertes vientos, entre 

otros condicionantes. Es por este motivo que se pueden 

encontrar dentro de las poblaciones existentes, algunas especies 

endémicas (que sólo se encuentran en lugares con características 

climáticas muy concretas). Al igual que la fauna,  la flora también 

se distribuye en franjas según el efecto de las mareas y sus 

inundaciones. Bajo el agua se encuentra una gran diversidad de 

algas y praderas de fanerógamas, que junto a las microalgas 

constituyen el principal productor primario del medio. Las zonas 

intermareales arenosas suelen estar desprovistas de vegetación 

por la dificultad que existe para la fijación, en un sustrato móvil, 

a diferencia de las plataformas rocosas donde se concentran 

grandes proliferaciones de algas.

La vegetación dunar se ha adaptado a las inclemencias causadas 

por la acción del viento, transporte de arena o la escasez de 

agua. Así la mayoría de las plantas que se encuentran sobre 

las dunas primarias, presentan hojas de pequeño tamaño o 

aciculadas, extensas raíces, mecanismo para la expulsión de 

sales o un crecimiento rápido vertical. Cualidades que les han 

permitido adaptarse y colonizar el medio costero, contribuyendo 

a la formación de un suelo apto para el desarrollo posterior de 

dunas secundarias, con vegetación más abundante, mayor altura 

y apariencia boscosa.

Los humedales costeros generan oasis donde otras especies se 

refugian de las condiciones externas, pero con la peculiaridad de 

experimentar constantes alteraciones.

Los acantilados conforman otra de las zonas donde se asienta 

vegetación costera. En este caso, esta vegetación es capaz de 

crecer sobre terreno duro, rocoso y aguantar las envestidas de 

viento y mar.

A continuación se detallan las especies más representativas de 

cada uno de los medios:

Flora
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• Vegetación dunar:

• En dunas embrionarias y primarias (móviles): Barrón o 

amofila (Ammophila arenaria), cardo marino (Eryngium 

maritimum), azucena de mar o pancracio o lirio marino 

(Pancratium maritimum), grama marina (Elymus farctus), 

barrilla pinchosa (Salsola kali), oruga de mar (Cakile 

maritima), loto o cuernecillo marino (Lotus creticus), 

viborera (Echium plantagineum), lechetrezna (Euphorbia 

paralias), jopo (Orobanche densiflora).

•  En dunas secundarias o estables es más común la 

presencia de especies como: Pino piñonero (Pinus pinea), 

retama blanca (Retama monosperma), taraje (Tamarix 

sp.), enebro marino (Juniperus oxicedrus macrocarpa) 

incluido dentro del Catálogo Andaluz de Flora Silvestre 

Amenazada como especie “en peligro de extinción” 

con pocas poblaciones, quedando limitado en algunos 

espacios litorales a la presencia de dos o tres ejemplares, 

en la mayoría de las ocasiones acompañado de  sabina 

marítima (Juniperus phoenicea subsp. turbinata).

• Vegetación presente en acantilados: Enebro marino (Juniperus 

oxicedrus subesp. macrocarpa), sabina marítima (Juniperus 

phoenicea subsp. turbinata), bayón (Osyris lanceolata), 

camarina (Colema album), hinojo de mar (Crithmum 

maritimum), Armeria hirta y Thymelaea lanuginosa.

• Vegetación presente en humedales de playa: Verdolaga 

marina (Halimione portulacoides), sosa jabonera 

(Arthrocnemum macrostachyum), salicornia (Salicornia 

ramosissima), sosa (Suaeda vera), enea o espadaña (Typha 

sp.), carrizo (Phragmites australis), junco común o churrero 

(Scirpus holoschoenus), junco marítimo (Juncus maritimus).

¡OJO! Algunas veces en las playas se pueden divisar especies que 

no pertenecen a la vegetación autóctona de la zona. Numerosas 

especies exóticas utilizadas en jardinería o cultivos ornamentales, 

pueden poblar zonas externas y llegar a desplazar a otras especies 

locales. Esto afecta al equilibrio del sistema, que se degrada y 

pierde su funcionalidad. Algunas especies exóticas que habitan 

en las playas de Cádiz son: Uña de león (Carpobrotus edulis), 

artotheca (Arctotheca calendula), vinagrillo (Oxalis pescaprae), 

hierba del asno (Oenothera drummondii), caña (Arundo donax), 

la chumbera (Opuntia tuna) o el plumero o hierba de la pampa 

(Cortaderia selloana).



•  Recuerda que los servicios de playa no están disponibles 

durante todo el año. Dependen de la temporada de baño: 

alta, media o baja.

• Lee atentamente los paneles informativos presentes en cada 

playa.

• Durante la temporada de baño no es posible acceder con 

animales domésticos a las aguas y zonas de baño (con 

excepción del que resulte necesario para el desarrollo 

de actividades debidamente autorizadas por la autoridad 

sanitaria competente). Fuera de la temporada de baño, 

contacta con el Ayuntamiento, quien posee las competencias.

• Si te vas a exponer al sol, ¡ten cuidado! Utiliza protección 

solar y evita la exposición al sol durante las horas centrales 

del día, entre las 12h y las 16h. Son las horas donde los 

rayos llegan verticalmente y por tanto la radiación ultravioleta 

es más fuerte.

• Fíjate en las banderas que ondean en los puestos de 

salvamento y haz caso a su significado. Si es verde, te 

puedes bañar; amarilla, ten precaución; y roja, no te bañes 

porque es peligroso.

• Bebe suficiente líquido. Aunque estemos frente al mar, 

debemos evitar la deshidratación, pues el intenso calor nos 

hace sudar y perdemos mucho líquido y sales minerales.

• Evita el baño después de comidas copiosas. Cuando 

comemos la temperatura de nuestro cuerpo aumenta y el 

contraste con el agua fría puede dejarnos indispuestos.

• Si vas a realizar una actividad deportiva, respeta los espacios 

destinados para ello.

• Recuerda la peligrosidad de las playas de acantilado por 

riesgo de caída de rocas o movimientos de tierra.

• Respeta siempre las advertencias de los socorristas. Haz 

caso de los avisos de megafonía o silbato.

• Si eres arrastrado/a hacia el interior del mar por una 

corriente, evita nadar en contra de la misma, muévete de 

forma paralela a la playa y cuando salgas de la corriente, 

nada hacia la orilla. 

• Extrema las precauciones en playas que no dispongan de 

vigilancia.

• Ante cualquier emergencia, no olvides llamar al 112.

Recomendaciones para un gran día de Playa
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La playa es sólo un elemento natural de los que se pueden encontrar 

en un sistema litoral. Según la UNESCO, el 60% de la población 

mundial habita a menos de 60 Kilómetros de la costa, lo que da 

una idea de la presión a la que están sometidos estos espacios.

Los ecosistemas litorales, por su condición de estar sometidos al 

régimen de las mareas, tienen un funcionamiento muy complejo a 

la vez que inestable. Son muy dinámicos, pero ese dinamismo se 

basa en frágiles equilibrios que una vez desestabilizados son muy 

difíciles de recuperar.

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio llevada a 

cabo en los últimos años por Naciones Unidas (www.ecomilenio.

es) “en España, los ecosistemas litorales se encuentran entre los 

más productivos pero también entre los más amenazados. En 

los últimos 50 años se han eliminado, degradado o alterado más 

ecosistemas litorales españoles que en cualquier otro período de 

la historia; sobre todo para responder a demandas vinculadas con 

la industria, la agricultura forzada y, sobre todo, con el negocio 

inmobiliario”.

La provincia de Cádiz puede presumir de haber salvado buena 

parte de su frente litoral de los grandes impactos que se han 

sucedido en otros lugares de España, sin embargo, eso no exime 

que sea necesario seguir trabajando por conservar en buen 

estado los ecosistemas litorales.

Los servicios que estos ecosistemas prestan al medio ambiente 

y al propio ser humano son ilimitados. Algunas de los más 

representativos son, por ejemplo, los servicios de abastecimiento 

(alimentos, materiales, energía), de regulación (regulación 

climática, regulación hídrica y depuración de aguas, amortiguación 

de perturbaciones) y los servicios culturales (actividades 

recreativas, ocio, educación, servicio estético-paisaje).

Por todo ello, es labor de todos responsabilizarse y exigir a los 

poderes públicos una gestión activa y eficiente de estos espacios 

que garantice la perdurabilidad en el tiempo de los mismos y de 

sus servicios.

La importancia del cuidado de las playas



¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

DE LAS PLAYAS?

• Utiliza siempre los accesos a las playas oficialmente 

habilitados (puentes o pasarelas), así evitamos el tránsito 

por los sistemas dunares y el deterioro de los mismos.

• Estaciona tu vehículo en las zonas debidamente señalizadas 

para ello.

• Haz uso de las papeleras y contenedores. En aquellas playas 

que no dispongan de este servicio recuerda recoger tu 

basura y depositarla en el primer contenedor que encuentres.

• No accedas a zonas valladas o de uso restringido, es 

posible que ahí se esté intentando recuperar alguna especie 

protegida.

• Disfruta de la fauna y la flora, pero sin recolectarla, así 

evitamos la desaparición de especies animales y vegetales y 

contribuimos a la conservación integral de los ecosistemas.

• Avisa a las autoridades en caso de descubrir conductas 

agresivas o perjudiciales por parte de otros usuarios.

• Recuerda que no están permitidos los campamentos ni las 

acampadas en las playas.

• Divulga el respeto y el cuidado por el litoral entre otras 

personas de tu entorno.

• En general, respeta el entorno en el que te encuentras, así 

podrás seguir disfrutándolo por muchos años más.
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Playa de Bonanza | Sanlúcar de Barrameda

Bañadas por las aguas del Guadalquivir, las barcas varadas en la orilla 

de la playa de Bonanza, esperan a los pescadores para salir a la mar. 

A las espaldas del Barrio de Bonanza nace este espacio con encanto 

marinero y ambiente familiar, entre los edificios de la calle Puerto de 

Barrameda. Con el abrigo del puerto de Bonanza, es una playa ideal 

para sentarse a ver las embarcaciones en su paso por el río.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media: 1400 metros

Tipo de playa: Seminatural

Condiciones de baño: Aguas moderadas 

Usos: Fondeo de embarcaciones

Protección ambiental: • Reserva de pesca de la desembocadura del 
río Guadalquivir (Zona A).

• Bajo Guadalquivir (ZEC)

Patrimonio: • Muelle de Bonanza, puerto de Bonanza.
• Ruinas del Baluarte de San Salvador (s. XVII), 
• Dos búnkeres del S. XX.

Un lugar a resguardo de los vientos de levante, donde 

refugiarse los días que este fenómeno azota con fuerza.
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Playa de Bajo de Guía | Sanlúcar de Barrameda

A pie, a caballo o en carreta, no importa la forma, pero todos los 

visitantes de Sanlúcar deben ir a “Bajo de Guía” antes de marcharse. Con 

su entorno marino-pesquero, esta playa es conocida por el embarque 

de las carretas del Rocío en su peregrinaje, además de ser uno de los 

tramos de las famosas “Carreras de Caballos de Sanlúcar” Un lugar que 

forma parte de la cultura y el patrimonio de la ciudad.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media: 800 metros

Tipo de playa: Urbana

Condiciones de baño: Aguas moderadas 

Usos: Surf, windsurf, piragüismo, vela, fondeo y varado 
de embarcaciones

Protección ambiental: • Reserva de pesca de la desembocadura del río 
Guadalquivir (Zona A).

• Bajo Guadalquivir (ZEC)

Centros de interés 
o recursos

Centro de interpretación de la naturaleza 
“Fábrica de Hielo”

Patrimonio “Carreras de Caballos de Sanlúcar”, declaradas 
bien de interés turístico internacional (agosto)



CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Playa de La Jara | Sanlúcar de Barrameda

Atravesando la exuberante vegetación de retamas y barrones, por 

medio de accesos elevados, se encuentra la playa de La Jara. En 

sus orillas el ancestral corral de pesca de “Merlín” recorre el extremo 

suroeste de la playa. Menos frecuentada que el resto de playas del 

municipio, se caracteriza por ser una playa tranquila cuyas aguas 

permiten la práctica del windsurf y paddle surf. Se puede disfrutar 

del encanto de este espacio accediendo desde la carretera de la 

Jara.

Longitud media: 2600 metros

Tipo de playa: Seminatural 

Condiciones de baño: Aguas tranquilas. 

Usos: Surf, kitesurf, windsurf, piragüismo, vela

Protección ambiental: • Acantilados y playa de la Media Legua, Sanlúcar 
de Barrameda y Chipiona (complejo litoral de inte-
rés ambiental)

• Reserva de pesca de la desembocadura del río 
Guadalquivir (Zona B)

Patrimonio “Corral de pesca de Merlín” (observable sólo en baja-
mar) declarado bien de interés cultural (1995)
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Playa de La Calzada | Sanlúcar de Barrameda

La naturaleza de las dunas de Doñana al fondo y las aguas lentas del 

tránsito del Guadalquivir forman el entorno de la playa de la Calzada. 

Conocida también en uno de sus tramos como playa de La Pileta, en 

ella se puede pasear, navegar, degustar pescado fresco o simplemente 

disfrutar tumbado al sol. Restaurantes, un paseo marítimo, chiringuitos, un 

club náutico y el centro de Sanlúcar a sus espaldas, son parte de la oferta 

turística de esta playa.  Es la más frecuentada del municipio y dispone de 

todos los servicios necesarios para pasar un gran día de playa. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media: 2400 metros

Tipo de playa: Urbana

Condiciones de baño: Aguas moderadas 

Protección ambiental: Reserva de pesca de la desembocadura del río 
Guadalquivir (Zona B).

Centros de interés 
o recursos

Centro de interpretación de la naturaleza  
“Fábrica de Hielo”.

Patrimonio “Carreras de Caballos de Sanlúcar”, declaradas 
bien de interés turístico internacional (agosto)

En su extremo suroeste, se extiende una gran superficie de arena, 

a cuya espalda se encuentra el recinto hípico de las carreras y el 

recinto ferial de Sanlúcar de Barrameda.
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Playa de Montijo | Chipiona

Uno de los muros del corral de pesca de Montijo divide en dos esta 

playa, a la altura de la Punta de Montijo. La playa, alejada del municipio 

se extiende en un entorno agrícola, con algunas urbanizaciones cuyos 

habitantes constituyen los principales usuarios de la misma. En su 

extremo suroeste, presenta una pequeña cala rodeada de escollera 

y protegida por el corral, que aún con fondo rocoso, mantiene unas 

aguas tranquilas para el baño. Para llegar a la playa, desde las A-480 

se toma el Paseo de la Reyerta, y luego los carriles de acceso.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Centros de interés o 
recursos

Reserva de pesca de la desembocadura 
del río Guadalquivir (Zona B).

Patrimonio Corral de pesca de “Montijo”, observa-
ble sólo en bajamar.



Playa de Costa de la Grajuela | Chipiona

Formada por cuatro calas contiguas, sólo la más cercana al puerto 

presenta una superficie amplia de arena. En ésta, un búnker del 

siglo XX regenta sus orillas marcando en sus muros el vaivén 

de la marea. Durante las mareas vivas, las calas más pequeñas 

desaparecen y el agua golpea directamente con el talud de baja 

altura que respalda la playa. La protección de las escolleras de 

ambos lados, hace que las aguas sean tranquilas y crean una zona 

muy agradable para el baño. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media: 800 metros

Tipo de playa: Seminatural

Condiciones de baño: Aguas tranquilas.  

Patrimonio Restos de un antiguo búnker (s. XX), en medio 
de la arena.
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Playa Cruz del Mar | Chipiona

Con una orilla de gran pendiente, al acercarse durante la bajamar, el corral 

de pesca de “La Longuera” domina la playa Cruz del Mar, quedando sus 

aguas acotadas por los muros de la barricada. Al noreste, la playa es 

limitada por la escollera del puerto pesquero deportivo de Chipiona, Al 

suroeste, un barranco junto a la plaza del castillo, marca el final de la 

playa. Sobre su paseo marítimo se encuentra el monumento “Cruz del 

Mar”. Esta playa tiene fácil acceso desde la Avda. Rocío Jurado, con un 

amplio aparcamiento.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 850 metros

Tipo de playa Urbana 

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Centros de interés o 
recursos

Centro de interpretación turística “Cádiz y El 
Nuevo Mundo”, en el castillo de Chipiona (s.XIII, 
restaurado recientemente).

Patrimonio • Mirador y monumento de “Cruz del Mar”
• Corral de pesca de “La Longuera”



Playa de Las Canteras | Chipiona

A la sombra del faro más alto de España, antiguas extracciones de 
arena dan nombre a la playa de Las Canteras, deleite de muchos 
chipioneros y chipioneras. Con una franja de arena seca más bien 
corta, es su plataforma rocosa, formada por 3 corrales de pesca, 

la que habilita la estancia y el baño de los usuarios. Constituida por 
tres calas, las dos principales albergan los servicios de playas y 
constituyen un importante punto gastronómico del municipio.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

DESTACA

Longitud media: 350 metros

Tipo de playa: Urbana

Condiciones de baño: Aguas tranquilas

Centros de interés 
o recursos

Centro de interpretación turística “Cádiz y El Nuevo 
Mundo”, en el castillo de Chipiona (s.XIII, restaurado 
recientemente).

Patrimonio • Los antiguos corrales de pesca “Nuevo” “Cabito” 
y “Trapito”.

• El faro de Chipiona, de origen romano. Monumento 
emblemático de la localidad. Reconstruido en 
1867, el faro más alto de España con 69 metros 
y 344 escalones.

La playa está acotada en su extremo noreste, por las murallas 
del castillo y en su extremo suroeste, por la escollera del 
faro. Durante la bajamar, se distinguen los tres antiguos 
corrales de pesca. Estas construcciones dan una idea del 
enorme valor cultural y tradición pesquera que presenta la 
playa de Las Canteras para los habitantes del municipio.
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Playa de Regla | Chipiona

Desde el faro de Chipiona a lo largo de todo el paseo marítimo se 

extiende la playa de Regla. Llamada así para hacer referencia al 

Santuario que se encuentra en la parte central de su paseo. El alto 

índice de iodo de las aguas que bañan la playa, generan la creencia 

de las propiedades curativas de las mismas, fundándose el primer 

sanatorio marítimo de España, el Sanatorio de Santa Clara (finales 

del s. XIX, principios del s. XX).

Con gran cantidad de servicios y restaurantes, amplia franja de arena seca 

y un fondo arenoso, es la playa más frecuentada y turística del municipio. 

Un buen lugar para disfrutar con la familia del baño y el sol. 

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

DESTACA

Longitud media 1100 metros

Tipo de playa Urbana 

Condiciones de baño Aguas tranquilas. 

Usos Senderismo (“Corredor verde del litoral de Costa 
Ballena”)

Patrimonio • Santuario Nuestra Señora de Regla (s.XV) 
antigua fortaleza. 

• El faro de Chipiona, de origen romano. 
Monumento más emblemático de la localidad. 
Reconstruido en 1867, es el faro más alto de 
España con sus 69 metros y 344 escalones. 

• Monumento de la Luz, en el paseo marítimo

Cada 8 de septiembre la Virgen de Regla, patrona de Chipiona, inicia 
su procesión desde su Santuario frente al mar, los días previos tiene 
lugar  una velada que simboliza el final de la temporada veraniega. 
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Playa de Camarón  | Chipiona

Algo más alejada del centro urbano de Chipiona, se localiza la playa 

de Camarón. Entre su fauna, el camaleón ronda por sus dunas. La 

conservación de este sistema, es de gran importancia, por eso existen 

zonas acotadas, pasarelas elevadas y paneles informativos cuyo 

objetivo es preservar este medio de la degradación, conservando así 

los valores naturales y especies presentes en él. Haciendo mención a 

la presencia de este reptil, junto a la Playa, en la Avda. del Camarón, se 

encuentra el Centro de Interpretación “El Camaleón”. En la bajamar, al 

sureste, los corrales de pesca dominan la orilla preservando la esencia 

de la cultura pesquera y mostrando el fondo rocoso que los componen.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1800 metros

Tipo de playa Urbana 

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Senderismo (“Corredor verde del litoral de C. Ballena”)

Protección ambiental Corrales de Chipiona y La Ballena (complejo litoral 
de interés ambiental)

Centros de interés o 
recursos

Centro de interpretación de la naturaleza y el litoral 
“El Camaleón”.

Patrimonio Antiguos corrales de pesca “Camarón”, “Mariño” y 
“Canaleta”.



Playa de Las Tres Piedras | Chipiona

Al norte del arroyo del Barrancón se extiende la playa de Las 

Tres Piedras, a la que se puede acceder a través de la calle de 

mismo nombre conectado a la A-491.  Rodeada de pequeñas 

construcciones separadas de la línea del mar por un pequeño 

talud. En bajamar, algunos tramos rocosos de corrales de 

pesca y una gran franja de arena quedan al descubierto, 

permitiendo a los usuarios disfrutar de agradables paseos 

por la orilla.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 2800 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Corredor verde del litoral de C. Ballena”)

Protección ambiental Corrales de Chipiona y La Ballena (complejo litoral de 
interés ambiental).

Centros de interés o recursos Centro de interpretación de la naturaleza “El Camaleón”

Patrimonio Antiguos corrales de pesca “Chico”, “Hondo” y “Cuba 
de Montalbez”
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Playa de La Ballena | Rota

Frente al complejo turístico de Costa Ballena se encuentra la playa 

de La Ballena. Su sistema dunar delimitado por zonas ajardinadas 

de las urbanizaciones, aísla la playa y le da un encanto natural. 

En los accesos a la playa, las distintas pasarelas permiten salvar 

el desnivel entre la urbanización y la arena seca y facilitan el 

acceso para personas con movilidad reducida. Los principales 

usuarios pertenecen a las distintas urbanizaciones del interior 

del complejo.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 2100 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, senderismo (“Corredor verde del 
litoral de Costa Ballena”).

En las lagunas artificiales del complejo turístico de Costa Ballena, 
se puede divisar una gran diversidad de aves, sobre todo garcetas, 
anátidas (patos) y fochas, que aprovechan estas charcas para 
alimentarse y descansar. 
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Playa de Aguadulce y Peginas | Rota

Entre acantilados y dunas, imbricándose uno con otro sin saber 

bien como definirse se hayan las playas de Aguadulce y Peginas.

El arroyo Aguadulce marca el inicio de esta playa, la cual mantiene 

una franja de arena seca estrecha durante la pleamar, pero que 

amplía de manera considerable en bajamar. 

En algunas zonas la plataforma rocosa invade la playa y genera 

una ensenada conocida como “playa de Trajuela”. Se puede 

acceder a la playa desde la carretera Aguadulce que parte desde 

la A-491 junto a la urbanización de Costa Ballena.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 3500 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas moderadas

Patrimonio Dos obeliscos de enfilación marina, pintados de 
blanco, situados sobre el acantilado y cordón 
dunar, hacia el sur. Utilizados durante el s.XX para la 
orientación y colocación de buques en el mar.



Playa de Punta Candor | Rota

Con pocas construcciones a su alrededor, restaurada y 
revegetada, esta playa mantiene el encanto de un entorno 
natural. Su elevado sistema dunar, cubierto por densa vegetación 
costera, impide la visibilidad tierra adentro y dota a la playa de 

un clima íntimo. En el extremo suroeste, se encuentra la zona 
conocida como Punta Candor que además de dar nombre a la 
playa, presenta uno de los principales accesos y concentra la 
mayoría de los servicios. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf, piragüismo, senderismo 
(“Pasarelas del litoral de Rota”)

Protección ambiental • Dunas de Rota (esp. lit. de interés recreativo) 
• Sistemas dunares y playas de Punta Candor 

(paraje mancomunado de interés ambiental)

Patrimonio La batería de costa (s.XX)

Debido a la importancia ecológica de la zona, el Ministerio 
responsable de Medio Ambiente realizó sobre el sistema dunar 
actuaciones de regeneración y protección, colocando tabla-
estacados como captadores pasivos de arena, plantando 
vegetación autóctona, cercando las dunas e instalando un 
acceso sobreelevado.
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Playa de Los Corrales | Rota

Tras un agradable paseo entre dunas y pinos, se llega a la playa de 

“Los Corrales”. En su bajamar, cinco corrales de pesca se extienden 

por su orilla, dejando su impronta en el paisaje y el movimiento de las 

aguas, que se mantienen tranquilas e incitantes para el baño, gracias a 

la protección de las barricadas del corral.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1100 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Senderismo (“Pasarelas del litoral de Rota”)

Protección 
ambiental

• Corrales de Rota (LIC y monumento natural, 
engloba el corral y la plataforma rocosa)

• Dunas de Rota (esp. forestal de int. recreativo)
• Sistemas dunares y playas de Punta Candor 

(paraje mancomunado de int. amb.)

Patrimonio Antiguos corrales de pesca de Rota: “Encima”, “De 
Enmedio o San José”, “Chico”, “Chiquito” y “San 
Clemente o Liebre”.



Playa del Puntalillo | Rota

Dividida entre edificios y pinos, la playa del Puntalillo concentra 

en una pequeña área diversos espacios. En éste, toman forma 

varios parques y el jardín botánico “Celestino Mutis” junto al centro 

recreativo y de educación ambiental “La Forestal”. 

En sus extremos las vías públicas llegan directamente a la playa. En 

su parte intermedia desde la calle Río Guadalquivir  una pasarela de 

madera permite el tránsito y el acceso a la arena seca. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1400 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela, fondeo y varado de 
embarcaciones, senderismo (“Pasarelas del litoral de Rota”)

Protección 
ambiental

Sistemas dunares y playas de Punta Candor (paraje 
mancomunado de interés ambiental)

Centros de interés 
o recursos

• El centro recreativo y de educación ambiental “La Forestal”
• El centro de interpretación del litoral “Corrales de Rota”

Patrimonio • Parques: Dunas de Rota, Jardín de Rota y Atlántico.
•  Jardín Botánico “Celestino Mutis”.
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Playa de La Costilla  | Rota

Situada en la periferia de la Bahía de Cádiz, la playa más concurrida 

del municipio de Rota se extiende hasta el espigón de escollera que 

mantiene su arena. En sus aledaños, el centro urbano de la ciudad 

y el puerto deportivo confinan el frontal de la zona costera. A través 

de su paseo marítimo, diferentes accesos con distintos servicios 

permiten disfrutar de ella durante los largos días de verano.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Patrimonio El Castillo de Luna, edificado sobre un antiguo 
Ribat musulmán (s.XIII), de planta rectangular 
y con cinco torreones almenados. Sede del 
Ayuntamiento de Rota y la Oficina de Turismo 
municipal. Declarado bien de interés cultural 
(1985).
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Playa del Rompidillo | Rota

Junto al dique del puerto deportivo de Rota “Astaroth”, se encuentra 

la playa del Rompidillo. Su gran superficie de arena y un paseo que 

hace de mirador la convierten en el lugar elegido para la celebración 

de espectáculos y actividades al aire libre. En el extremo noreste, 

un saliente del acantilado conocido como “Pico de Barro” delimita la 

playa. Esta zona más estrecha y  respaldada de vegetación recibe el 

nombre de playa del Chorrillo.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 800 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas.

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)

Patrimonio • La ensenada formaba parte del lugar tradicional 
donde fondeaba la flota española del siglo XVII.

• Pico de Barro

DESTACA

Junto a la playa se encuentra la escuela municipal de vela “Theresa Zabell” 

en el interior del puerto deportivo. Permite el alquiler de embarcaciones 

de recreo. 



Playa de Galeones | Rota

Confinada entre el saliente del acantilado conocido como “Pico 

de Barro” y el espigón que delimita la base naval de Rota, se 

encuentra la playa de Galeones o del Almirante. Delimitada por la 

escollera del paseo marítimo, en su orilla una plataforma rocosa 

cubre gran parte de su superficie de arena. Se puede llegar a la 

playa desde las calles que parten de la avenida Crucero Baleares. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 450 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)
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Playa de Fuentebravía | El Puerto de Santa María

Frente a la urbanización de Fuentebravía, la playa de mismo 

nombre, delimita con la Base Naval de Rota. Protegida por 

escolleras durante toda su extensión, es una playa principalmente 

frecuentada por los residentes y visitantes de alrededor. En ciertos 

tramos las construcciones son tan cercanas al mar que invaden la 

franja de arena. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 630 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf, piragüismo, vela 

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)



Playa de La Calita | El Puerto de Santa María

Entre rocas y acantilado, una lengua de arena se abre paso para formar 

la playa de la Calita. Rodeada de viviendas unifamiliares pertenecientes 

a la urbanización de Vistahermosa, este tramo de costa baja, entre 

acantilados rojizos, es principalmente frecuentado por residentes de la 

zona. Hacia el sureste, existen otras calas de menor tamaño y superficie 

de arena, pero igualmente aprovechadas para el baño y la estancia.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de 
Cádiz (ZEC)

Patrimonio • Muralla de la desaparecida 
Batería del Palmar o Fuerte 
Ciudad (s. XVIII), en la Punta de 
Santa Catalina del Puerto. 

• Ruinas del Castillo de Santa 
Catalina (s.XVI).
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Playa de Santa Catalina  |  El Puerto de Santa María

Desde Punta Bermeja hasta Punta Santa Catalina del Puerto, confinada 

entre dos salientes rocosos, se extiende la playa de Santa Catalina. 

Presenta dos tramos diferenciados. Al noroeste, el frente de la playa 

está formado por un talud de gran pendiente, cubierto de vegetación 

(pinar costero) y protegido en ciertas partes por escolleras. La zona 

más al sur se encuentra ocupada por urbanizaciones y apartamentos 

cercanos a la línea de playa. Con gran extensión de arena, esta playa 

se constituye como una de las playas más frecuentadas del municipio

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 3100 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf, piragüismo, vela

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz. (ZEC)

Patrimonio • Restos de la Batería de Arenilla (s.XVIII), en el sistema dunar 
de Mochile o Vistahermosa, semienterradas en la arena. 

• Muralla de la desaparecida Batería del Palmar o Fuerte ciudad 
(s. XVIII), en la Punta de Santa Catalina del Puerto. 
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Playa de La Muralla | El Puerto de Santa María

Restos de muralla de la antigua Batería del Palmar, dan nombre 

a esta playa y la protegen de los vientos de poniente. Junto a la 

urbanización de Vistahermosa, la playa de La Muralla presenta todos 

los servicios junto al aparcamiento. En el otro extremo de la playa, 

pequeñas calas de arena se interponen entre fragmentos de murallas 

derribados, que quedan incomunicadas del resto durante la pleamar.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 800 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)

Patrimonio • Muralla de la desaparecida Batería del Palmar 
o Fuerte ciudad (s. XVIII), en la Punta de Santa 
Catalina del Puerto. 

• Ruinas del Castillo de Santa Catalina (s.XVI), con 
la torre almenara conocida como torre de Santa 
Catalina.



Playa de La Puntilla | El Puerto de Santa María

Desde el paseo marítimo de La Puntilla, se vislumbra una gran 
franja de arena seca, que en algunas zonas alcanza más de 
200 metros de anchura. Sus larga pasarelas de acceso y las 
islas de vegetación colocadas a sus alrededores, amenizan el 
tránsito entre el paseo y la orilla. Al sur-sureste, el espigón de 

encauzamiento del río genera una ensenada conocida como “del 
Aculadero” y permite que las aguas sean tranquilas y con poca 
corriente. Pasando el paseo de la playa, una duna fijada por la 
vegetación, con un pinar de repoblación conforma el parque 
periurbano Dunas de San Antón. 

CARACTERÍSTICAS:

Longitud 1650 metros

Tipo de playa Urbana

Cond. de baño Aguas tranquilas

Usos Windsurf, kitesurf, piraguismo, vela

Protección
ambiental

• Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)
• Dunas de San Antón (parque periurbano, espacio forestal de 

interés recreativo)

Centros de inte-
rés o recursos

Centro de recuperación de especies amenazadas  (CREA) 
“Dunas de San Antón”

Patrimonio Bóveda de cañón del bar-restaurante, vestigio del antiguo 
Castillo de la Pólvora (s.XVIII), conocido como Batería de La 
Laja o “Castillito”, declarado bien de interés cultural.

DESTACA

SERVICIOS

La tranquilidad de la ensenada “del Aculadero” genera un lugar 
ideal para la práctica de la vela, utilizado para este mismo fin 
por los clubs náuticos de alrededor.
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Playa de Valdelagrana| El Puerto de Santa María

La playa, separada de la ciudad por la desembocadura del río Guadalete, 

se extiende desde el espigón de levante del encauzamiento del río hasta 

las primeras dunas junto a la avenida del Mar. Esta playa se ubica en 

uno de los enclaves turísticos más importantes del municipio.  Su paseo 

marítimo, su gran superficie de arena seca y sus aguas tranquilas hacen 

que esta playa sea deseada por todo tipo de usuarios.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 2070 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño  Aguas tranquilas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela

Protección ambiental Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)

Centros de interés o 
recursos

Centro de interpretación y recepción de visitantes 
del parque metropolitano de Los Toruños y Pinar de 
la Algaida.

DESTACA

La práctica de kitesurf y windsurf es muy habitual en Valdelagrana. 
La orientación de la costa frente a los vientos de levante, las aguas 
en calma y la ausencia de elementos en medio del mar, generan 
condiciones muy favorables para la práctica y perfeccionamiento 
de estos deportes.



Playa de Levante | El Puerto de Santa María

Dentro del parque natural de la Bahía de Cádiz, sobre la flecha 

litoral de los Toruños, se encuentra la playa de Levante.  Rodeada 

de marisma natural, alberga en sus arenas una de las anidaciones 

más grandes de Europa del Charrancito, ave de marisma conocida 

por sus dotes de pesca. Además, contiene nidos de otras 

especies como el Chorlitejo Patinegro. Todo los años tiene lugar 

un voluntariado, “El secreto de la playa de Levante”, dedicado 

a realizar medidas de protección y difundir valores ambientales 

entre los visitantes. Si se accede desde la red de senderos del 

parque metropolitano  ¡Cuidado con los Nidos! 

CARACTERÍSTICAS:

Longitud 4300 metros

Tipo de playa Natural

Cond. de baño Aguas tranquilas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela, senderismo (“Los Toruños”)

Protección
ambiental

• Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC).
• Marismas de Los Toruños y Playa de Levante. (complejo litoral de 

interés ambiental).
• Bahía de Cádiz (parque natural,  ZEC, ZEPA, sitio Ramsar).
• Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida. (parque metropolitano).

Centros de inte-
rés o recursos

Centro de interpretación y recepción de visitantes del parque 
metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida.

DESTACA

SERVICIOS

Es una de las playas más frecuentada para la práctica 
de kitesurf, su orientación y los vientos dominantes 
favorecen el aprendizaje y perfeccionamiento de este 
deporte.
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Casines

Playa de La Cachucha | Puerto Real

En la profundidad del saco interno de la Bahía de Cádiz, junto al centro 

urbano de Puerto Real, se encuentra la playa de La Cachucha. Con 

más de 45 metros de ancho, su franja de arena es principalmente 

utilizada por las familias de la zona. Su escasa pendiente y sus aguas 

tranquilas y de temperaturas suaves, crean un entorno ideal para el 

disfrute y los juegos de los más pequeños. Durante la temporada 

baja, existe un canal náutico en el centro de la playa que permite la 

entrada y salida de embarcaciones sin motor. Puede accederse a ella 

desde la Crta. de circunvalación o a través de la Rivera del Muelle y 

el Paseo Marítimo.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 500 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Protección ambiental • Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz  (ZEC)
• Bahía de Cádiz (parque natural, ZEC, ZEPA, sitio 

Ramsar)

Centros de interés o 
recursos

Club náutico “El Trocadero”

Separada por 300 metros de escollera, la playa presenta un 
segundo tramo conocido como “La Media Luneta”, junto al club 
náutico. 
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Playa del Río San Pedro |  Puerto Real
En la antigua desembocadura del río Guadalete, transformada con el 

paso del tiempo en caño mareal y conocida hoy día como río San 

Pedro, se encuentra esta playa de enorme valor socio-ambiental, 

en la barriada puertorrealeña con el mismo nombre. Su acceso 

puede hacerse desde la Avda. Argentina. Se encuentra divida en dos 

tramos, “El Conchal”, más natural y respaldado por un gran pinar, y 

“La Ministra”, con aparcamiento cercano y un pequeño parque que 

dispone de mesas a la sombra de varios eucaliptos. Un lugar ideal 

donde disfrutar de un día de playa y conocer las singularidades de la 

Bahía de Cádiz.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1600 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas, con fuertes corrientes mareales

Usos Senderismo (“Puerta Verde del Puerto de 
Santa María” y “Pinar de La Algaida – Salina 
Desamparados”)

Protección ambiental • Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ZEC)
• Bahía de Cádiz (parque natural, ZEC, ZEPA, sitio 

Ramsar)
• Pinar del Río San Pedro (espacio forestal de 

interés ambiental)

Centros de interés o recursos Club náutico “Río San Pedro”

Los dos tramos de la playa se encuentran divididos por 
el “Caño de Cortadura” construido durante la Guerra de 
la Independencia española para evitar el posible asedio 
francés del Fuerte de San Luis en  la isla del Trocadero.
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Playa de La Caleta | Cádiz

La playa del casco antiguo de Cádiz no entiende de estaciones, y sus 

arenas siempre albergan a gaditanos y extranjeros. Refugiada entre 

dos castillos, las barcas balanceadas por la mar, producen destellos 

que la hacen brillar. Disfrutar de un entorno familiar, descansar a la 

sombra de un antiguo balneario, pasear por un camino de rocas y 

disfrutar de la esencia de Cádiz, son algunas de las actividades que 

se puede hacer en la playa de La Caleta.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 640 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Piragüismo, fondeo y varado de embarcaciones, 
paddle board.

Centros de interés o 
recursos

Centro de Arqueología Subacuática, en el 
Balneario Nuestra Señora de la Palma

Patrimonio • Castillo de San Sebastián (s.XVIII), 
alberga el faro de Cádiz.

• Castillo de Santa Catalina (s.XVI)
• Balneario Nª Sra. de La Palma.
• Murallas del antiguo baluarte de San 

Pablo (s.XVI) y San Orejón (s.XVII).

El paseo que da acceso al castillo de San Sebastián,  divide la playa 
en dos tramos, quedando al sur una pequeña lengua de arena que 
también es aprovechad para tomar el sol y disfrutar del baño en 
piscinas naturales de piedra.



70

Playa de Santa María del Mar  |  Cádiz

Protegida de los vientos de Levante, rodeada de espigones y 

escolleras se extiende la playa de Sta. Mª del Mar o también 

conocida como playita de Las Mujeres. Un talud alto e inclinado 

separa la playa del paseo y reduce los accesos a sus dos 

extremos. Con una franja de arena estrecha, en pleamar 

los usuarios utilizan la parte cementada del acantilado o la 

protección de los restos de una antigua muralla para seguir 

disfrutando de las horas de sol. 

Su morfología genera unas buenas condiciones para la práctica 
del surf, que sólo se puede practicar fuera de las horas de 
baño o en temporada baja.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 630 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf

Patrimonio Baluarte de San Roque, visible desde la playa 
en sentido noroeste.



Playa de Cortadura | Cádiz

Se ubica en el límite exterior de la línea de fortificaciones de la 

ciudad de Cádiz, conocida así por las obras de defensa realizadas 

durante el s.XIX. Esta playa conserva el único tramo de sistema 

dunar del municipio, protegido en algunas zonas por vallados y tabla-

estacados. El cordón dunar se extiende por toda la playa hasta la 

base militar de “Torregorda”. En sus orillas, una plataforma rocosa 

recorre toda la costa y termina de completar la reconocible estampa 

de la playa de Cortadura. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 3900 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsur, kitesurf, paddle board, piragüismo

Protección ambiental Playa de Cortadura (complejo litoral de 
interés ambiental)

Centros de interés o 
recursos

Centro municipal de actividades náuticas  
(Vía Augusta Julia)

Patrimonio • Fuerte de la Cortadura (s. XIX) y residencia 
militar. Última gran fortificación levantada 
para la defensa de la ciudad de Cádiz 
durante la Guerra de la Independencia 
contra los franceses (1808-1814).

• El Ventorrillo del Chato”, antigua casa de 
postas convertida en restaurante.

En su tramo más cercano a la playa Victoria, junto a la muralla de la 

fortificación, existe un canal para la práctica de deportes náuticos, 

que está habilitado durante todo el año. 

Entre las dunas,  ya próxima a Torregorda se encuentra la laguna de 

La Gallega, una depresión interdunar con estancamiento de agua 

dulce que ha sido recuperada para la puesta y cría de anfibios.
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Playa Victoria  |  Cádiz

De arena fina y dorada, con su amplia marea y respaldada por su largo 

paseo marítimo, la playa Victoria se define como una de las playas urbanas 

más destacadas de la provincia. Sin duda, es la playa más frecuentada de 

la localidad gaditana. Su baja pendiente, permiten el baño y los juegos en 

la orilla, y desde el amanecer incansables paseantes recorren su extensa 

longitud. En su tramo más cercano a la playa Sta. Mª del Mar hay una 

zona con fondo rocoso. Su orientación hace posible que en ella se pueda 

disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la Costa de la Luz. 

Dispone de gran cantidad de servicios y equipamientos para los 

usuarios, y es accesible para personas con movilidad reducida. Es 

uno de los puntos gastronómicos de la ciudad, y además dispone 

de varios chiringuitos en la zona de arena seca y zona de juego 

infantil. Es utilizada para eventos deportivos y espectáculos.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 2900 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas con fondo arenoso

Usos Surf, paddle board

Patrimonio Fuerte de la Cortadura (s. XIX) y residencia militar. 
Constituye la última gran fortificación levantada 
para la defensa de la ciudad de Cádiz durante la 
Guerra de la Independencia contra los franceses 
(1808-1814).
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Playa de La Casería | San Fernando

En el corazón de la Bahía de Cádiz, se encuentra la playa de la Casería, un 

pequeño espacio que hace de resguardo para las numerosas barcas que 

descansan en su orilla. Rodeada de pequeñas casas con aire marinero, los 

pescadores y habitantes de la zona constituyen los principales usuarios. 

Los bares y restaurantes de alrededor transforman este peculiar entorno 

en un punto gastronómico de la ciudad.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 180 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Protección ambiental Fondos Marinos Bahía de Cádiz (ZEC)
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Playa de Camposoto   |  San Fernando

Tras los pasos de Hércules y bajo la atenta mirada del Castillo del 

Melkart, se extiende la playa de Camposoto, accesible desde la 

carretera con el mismo nombre. Entre marismas y caños, una barra 

de arena plagada de barrones y retama forma el monumento natural 

“Punta del Boquerón” que se extiende hasta la desembocadura del 

caño Sancti Petri. Dividida en dos tramos, la parte más cercana a la 

carretera contiene numerosos servicios de playa, accesos elevados y 

aparcamiento. El tramo más natural, conocido como playa del Castillo 

sólo es accesible andando por la orilla de la playa o a través del sendero 

oficial “Punta del Boquerón”. Estructuras militares abandonadas se 

encuentran en distintos lugares de la playa, debido a que este lugar 

siempre fue un punto estratégico de vigilancia y defensa. 

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 5000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de 
baño

Aguas moderadas

Usos Surf, senderismo (“Punta del Boquerón”)

Protección 
ambiental

• Bahía de Cádiz (parque natural, ZEC, ZEPA, sitio Ramsar)
• Punta del Boquerón (monumento natural)

Centros de interés 
o recursos

Centro de visitantes del parque natural Bahía de Cádiz

Patrimonio • Castillo de Sancti Petri desde el 1100 a.c.                               
actualmente reformado y visitable.

• Ruinas de las batería de Urrutia y San Genís (s.XVIII)
• Búnkeres (s.XX) en la orilla de la playa.

Un tramo de esta playa ha sido declarado oficialmente como 
apto para su estancia y paseo con perros (playa canina). 
Deben cumplirse siempre las normas específicas de seguridad 
e higiene en ese tramo. Es una playa ideal para contemplar 
zonas de marismas naturales con altos valores ambientales.

DESTACA
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Playa de Sancti Petri | Chiclana de la Frontera

Frente al castillo de Sancti Petri y junto al caño del mismo nombre, esta 
playa extiende sus arenas movidas por las fuertes corrientes mareales 
de la zona. Un paisaje cargado de diferentes elementos en el que dunas, 
marismas,  un puerto pesquero y plataformas rocosas cubren el terreno. La 
playa dividida en dos tramos, concentra la mayoría de los servicios al norte 

del espigón coincidiendo con la mejor zona para el baño. La zona al sur del 
espigón es conocida como playa “Punta de Piedras” por su fondo rocoso. 
Queda definida en su parte posterior, por un talud rojizo en cuya superficie 
se desarrolla un sistema dunar protegido que conecta con un pinar costero. 
Se puede acceder a esta playa desde la carretera del Puerto de Sancti Petri.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 2000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, vela, fondeo de embarcaciones

Centros de interés o 
recursos

Centro de interpretación de Sancti Petri (poblado de 
Sancti Petri)

Patrimonio • Castillo de Sancti Petri desde el 1100 a.c., 
actualmente reformado y visitable.

• Poblado almadrabero de Sancti Petri.
• Torre Bermeja (s.XVI)

El poblado de Sancti Petri es un lugar tradicional de pescadores 
dedicados a la pesca del atún rojo mediante el arte de la almadraba. 
En el poblado existían tanto casas de marineros como fábrica de 
conservas, hasta el año 1973, cuando se clausuró la práctica de 
este arte en la zona. Actualmente en el poblado existe un club 
náutico, asociaciones de pescadores, algunos restaurantes y 
locales de alquiler de actividades náuticas.

DESTACA
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Playa de La Barrosa   |  Chiclana de la Frontera

La Playa de la Barrosa ocupa la mayor parte del frente litoral de Chiclana 

de la Frontera. El extremo norte de la playa, cercano al comienzo de 

la carretera de la Barrosa, es el lugar perfecto para disfrutar de un 

atardecer único con el sol extinguiéndose bajo el Castillo de Sancti 

Petri. De gran amplitud, la calidad de su arena fina y dorada y su 

escasa pendiente convierten la Barrosa en una playa familiar, donde 

el descanso y los juegos se compatibilizan durante cualquier hora 

del día. Es una de las playas más visitadas de la provincia que no 

descansa tras el ocaso. A lo largo de toda la playa se puede encontrar 

una gran oferta gastronómica, bares de copa y chiringuitos que hacen 

las delicias de un público principalmente familiar. En su extremo sur 

se encuentra el núcleo residencial Novo Sancti Petri formado por 

viviendas unifamiliares, complejos hoteleros, zonas comerciales y un 

club de golf. Un lugar para todos los gustos.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 5350 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Ruta de la playa de la Barrosa”)

Protección ambiental Pinar de la Barrosa (parque periurbano)

Patrimonio • Torre Bermeja (s.XVI)
• Torre del Puerco (s.XVI)

La playa de la Barrosa ha sido seleccionada en varias ocasiones 
como la mejor playa de España, por distintos medios de 
comunicación y páginas web de viajes.

DESTACA
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Playa del Puerco | Conil de la Frontera

Entre el Novo Sancti Petri y la urbanización Roche, se entiende la playa 

del Puerco, conocida así por el nombre de la torre almenara que vigila la 

playa desde la parte superior de un talud cargado de vegetación. Bajo 

los acantilados rocosos de color rojizo, se extiende una amplia superficie 

de arena. En su trasera, el monte público Dehesa de Roche protege el 

terreno y permite que la vegetación y la fauna sigan existiendo, dotando a 

la playa de un encanto natural y favoreciendo el descanso de los usuarios. 

Se accede desde la calle de la Barrosa o el complejo residencial de Roche.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 2900 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Surf

Protección ambiental Dehesa de Roche (monte público)

Patrimonio • Torre del Puerco (torre almenara del s. XVI)
• Antiguo cuartel militar (s.XX)

En algunos tramos la playa puede tener gran pendiente y provocar 

una rápida entrada en el agua.  Frente a la torre este fenómeno 

provoca unas condiciones propicias para el surf (zona delimitada 

con horarios establecidos).

La torre del Puerco es un punto estratégico para el avistamiento 

de la espátula (limes platalea) en su ruta migratoria hacia África.
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Playa Calas de Roche | Conil de la Frontera

Formada por siete pequeñas calas, elevados acantilados hacen de refugio 

del viento de levante para gran cantidad de bañistas, cuando éste azota 

con fuerza. De todas, sólo 4 tienen accesos habilitados, pero es posible 

acceder a las demás durante la bajamar. En la parte superior del talud, 

una red de senderos atraviesa un matorral mediterráneo con especies 

como hinojo de mar o enebro marítimo. Este sendero une las calas y 

permite disfrutar de un paseo con vistas panorámicas de toda la playa. Se 

accede a la playa a través de la carretera CA-4202.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1800 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Senderismo (“Calas de Roche”)

Protección ambiental • Pinar de Roche (ZEC)
• Dehesa de Roche (monte público)

Patrimonio El faro de Roche (s.XVI), antigua torre almenara 
convertida en faro

La longitud de la playa se ha calculado en bajamar. Hay ciertos 

tramos que no son utilizables para los bañistas, además durante 

la pleamar algunas de las calas pueden quedar sin franja de arena.

Próximo a las calas, bajo el Faro de Roche se ubica el puerto 

pesquero y deportivo de Conil de la Fra. desde el que embarca la 

almadraba conileña.



Playa Cala del Aceite | Conil de la Frontera

La Cala del Aceite es un de las calas más famosas del litoral gaditano. Su 

espectacular paisaje de acantilados rojizos con su plataforma rocosa la 

hace merecedora de serlo. Aunque de pequeño tamaño, es la cala más 

grande del municipio y una de las más frecuentadas. En la parte superior 

del talud los tonos verdes del pinar y el matorral mediterráneo contrastan 

con los colores de las rocas. Se puede llegar a la playa desde los carriles 

que parten de la carretera CA-4202, cercanos a la desembocadura del 

río Roche.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 250 metros

Tipo de playa Natural 

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Piragüismo, paddlesurf, senderismo (“Río Roche” 
y “Calas de Conil”)

Patrimonio Faro de Roche, construido sobre una torre 
almenara del s.XVI

La playa presenta un único acceso, mediante un carril no 

asfaltado, que contiene una zona de aparcamiento a pocos 

metros de la playa. Entre la flora existente en la parte superior 

destaca el hinojo de mar, el pino piñonero, la sabina marítima o 

el enebro marítimo.
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Playa Cala Puntalejo | Conil de la Frontera

Desde la Avda. Castilla la Mancha, junto a las calles Cuenca y Ciudad Real 

se encuentra la Cala Puntalejo. Está separada de la playa de Fuente del 

Gallo por un saliente rocoso que alberga un pequeño búnker, incrustado 

en el acantilado. Esta pequeña cala suele ser utilizada por personas que 

buscan la tranquilidad de su entorno. En ocasiones un arroyo desemboca 

en la playa dividiéndola en dos. En bajamar se observa que todo el fondo 

marino está cubierto por una plataforma rocosa con pequeños espacios 

de arena y aguas cristalinas. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 180 metros

Tipo de playa Seminatural 

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Senderismo (“Calas de Conil”)

Patrimonio Búnker (s.XX)

En las paredes de los acantilados se pueden encontrar resto 

de fósiles, signos de la procedencia de su formación (recuerda 

contemplarlos pero no llevártelos).



Playa Fuente del Gallo | Conil de la Frontera

Un acantilado amarillento recorre toda la parte posterior de la playa, 

delimitándola y generando un espectacular paisaje. En la parte superior del 

talud, la urbanización de mismo nombre que la playa ocupa la mayor parte 

del frente costero. En bajamar presenta una gran extensión de arena y una 

plataforma rocosa que recorre gran parte de su fondo marino. Para llegar a 

la playa se pueden utilizar los accesos que parten de la calle Sevilla.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1200 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Surf, senderismo (“Calas de Conil”)

Patrimonio Búnker (s.XX)

Su plataforma rocosa genera buenas condiciones para la práctica 

de la pesca submarina. Es normal divisar submarinistas alrededor 

de una estructura de rocas conocida como “las Tres Piedras”.
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Playa de La Fontanilla | Conil de la Frontera

Desde la calle El Roqueo, una bajada pronunciada por un carril de arena 

muestra las primeras vistas de la playa de La Fontanilla y su paisaje. Al 

final del camino se encuentra un aparcamiento y un chiringuito a pie de 

playa donde se localizan los únicos aseos. El extremo noroeste de la playa 

recibe el nombre de El Roqueo debido a la presencia de la Punta de los 

Roques, un saliente rocoso marino frente al acantilado. A pie de playa se 

ubican algunas construcciones que albergan viviendas y restaurantes. La 

mayoría de los servicios de playa se localizan alrededor del aparcamiento.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 750 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Surf, windsurf

Patrimonio Búnker (s.XX)



Playa de Castilnovo | Conil de la Frontera

Un paisaje extenso y llano se divisa desde la carretera A-2233. La 

solitaria torre almenara de Castilnovo se eleva sobre el horizonte 

custodiando la playa. Con una gran variedad de sistemas, esta 

playa natural contiene dunas, lagunas, antiguas salinas y algunos 

campos de cultivo. La ausencia total de construcciones es una de 

las características más relevantes de esta playa, que es la opción 

ideal para las personas que quieran desconectar del ajetreo de 

las ciudades.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 3000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Usos Surf, windsurf, kitesurf

Protección ambiental Prado de Castilnovo (complejo litoral de interés ambiental, 
declarado por el planeamiento municipal)

Patrimonio • Torre de Castilnovo (s.XVI) bien de interés cultural
• Dos búnkeres (s.XX)



90

Playa de los Bateles  | Conil de la Frontera

Junto al centro de la ciudad, desde los aparcamientos y el paseo 

marítimo, salen varios accesos en forma de pasarela elevadas que 

permiten alcanzar la playa. Entre la orilla y el paseo, se extiende 

una gran superficie de arena que alberga en su parte posterior un 

área con vegetación abundante, vegetación dunar en algunas zonas, 

y vegetación de humedal en la zona más próxima al río Salado, 

el cual pone fin a la playa en su extremo sureste. Esta zona de 

vegetación era antiguamente la desembocadura natural del río. En 

los alrededores de esta playa se concentra la mayor actividad social 

durante los meses de verano.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 1400 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas 

Patrimonio Almadraba de Conil, puede observarse 
desde la playa durante los meses de abril, 
mayo y junio.

DESTACA

Durante el mes de mayo tiene lugar la “levantá” de la almadraba, 

momento en el que se capturan los atunes. Asociado a este hecho todos 

los años se celebra la Ruta Gastronómica del Atún.
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Playa de El Palmar | Vejer de la Frontera

Dejando atrás la autovía de la Luz y la población de Conil de la Fra., 

tomando la carretera CA-215, se divisa al horizonte la playa de El 

Palmar, una franja de arena rectilínea que acompaña la orilla del mar 

hasta perderse la vista. Es una playa kilométrica respaldada por campos 

de dunas cubiertos de vegetación y parcelas con agricultura extensiva.

Sus aguas bravas y el fondo con elevada pendiente generan las 

condiciones perfectas para la práctica del surf, siendo El Palmar un 

enclave de competiciones y práctica de este deporte. 

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 4700 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf ,kitesurf, piragüismo

Protección ambiental El Palmar (complejo litoral de interés 
ambiental)

Patrimonio • Torre de El Palmar o Torre Nueva (torre 
almenara del s.XVI).

• Búnker (s.XX)  junto a la torre.

DESTACA

Alrededor de la torre, en su paseo marítimo, existen diferentes 

restaurantes y comercios donde se reúnen gran cantidad de 

personas, para disfrutar de la puesta de sol.
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Playa de Zahora | Barbate

Acunada por el tómbolo de Trafalgar, apoyada en el propio cabo, se localiza 
la playa de Zahora. De arena gruesa y dorada, esta playa presenta distintos 
perfiles de costa a lo largo de su extensión. El extremo cercano al tómbolo 
está ausente de construcciones, con un gran sistema dunar que contiene 

una densa cobertura vegetal. Al noreste, chalets y chiringuitos forman el 
frente de playa con más afluencia. Un pequeño talud separa la playa de 
la zona posterior, a la que se puede acceder a través de los carriles que 
parten de la CA-2233, conformando el enclave turístico de Zahora.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 3250 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Cabo Trafalgar-Conil” y “Cabo Trafalgar-
Caños de Meca”)

Protección ambiental • Punta de Trafalgar (ZEC)
• Tómbolo de Trafalgar (monumento natural)

Patrimonio • Faro de Trafalgar (s.XVI)
• Casa del Porro (s.XX)

Durante el ocaso, los usuarios se colocan en las zonas de acceso 

a divisar como se pierde el sol sobre el horizonte, un espectáculo 

que en ocasiones recibe una ovación de aplausos.



Playa de Los Caños de Meca | Barbate

Desde el Cabo de Trafalgar hasta el pie del acantilado de La 
Breña, se extiende la playa de Los Caños de Meca, denominada 
así durante la época musulmana. Su nombre hace referencia a una 
fuente de agua de gran calidad que existía en la zona. Actualmente, 
esta zona es uno de los enclaves turísticos de Barbate. Numerosos 

restaurantes y terrazas permiten disfrutar del sol y el mar sobre 
el talud, desde una perspectiva más elevada. Marcada por la 
morfología del acantilado, la playa se divide en varios tramos con 
diferentes nombres populares. La práctica de surf y su cultura 
asociada han tomado gran protagonismo en los últimos años. 

CARACTERÍSTICAS:

DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 4750 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, senderismo (“Caños de Meca-
torre de Meca” y “Sendero del Acantilado”)

Protección ambiental • La Breña y Marismas de Barbate (ZEC,ZEPA, 
parque natural)

• Punta de Trafalgar (ZEC)
• Tómbolo de Trafalgar (monumento natural)
• Acantilado y Pinar de Barbate (complejo litoral de 

interés ambiental)

Patrimonio • Faro de Trafalgar (s.XVI)
• Búnkeres (s. XX)

El Cabo de Trafalgar juega un papel importante en la historia de Cádiz y de España. 
Diferentes civilizaciones como fenicios, cartaginenses,  romanos o musulmanes, 
vieron las fructuosas posibilidades de la pesca del atún o fueron atraídos por la 
belleza y las aguas de la zona. Además, frente al faro, tuvo lugar la Batalla de 
Trafalgar, donde la flota británica se enfrentó a la española el 21 de octubre de 1805. 
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Playa de Nuestra Señora del Carmen   |  Barbate

Se trata de la playa ubicada en el propio núcleo de población de 

Barbate, con un gran paseo marítimo que alberga numerosos 

restaurantes y facilita el acceso a la playa. 

En su extremo noroeste, la escollera del puerto de la Albufera limita 

la playa y permite ver las almadrabas caladas durante los meses 

de abril a agosto. En el otro extremo, una gran barra de arena se 

extiende hasta la desembocadura del río Barbate, a la cual sólo se 

puede acceder a pie por la orilla de la playa.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1800 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf

Patrimonio Almadraba de Barbate, presente entre los 
meses de abril a agosto.

En mayo se celebra la Ruta del Atún con numerosos eventos 

relacionados con la gastronomía y la historia de la almadraba.
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Playa de la Hierbabuena | Barbate

Entre el acantilado de La Breña y el espigón de poniente del Puerto de 

la Albufera se extiende la playa de la Hierbabuena. En un entorno natural, 

sus amplias dunas completamente pobladas por retamas y pinos, crean 

un hábitat ideal para el camaleón y otros reptiles. Para llegar a esta playa, 

hay que dirigirse hacia el puerto deportivo de Barbate. Justo a su entrada 

se localiza el acceso a la playa y da comienzo el sendero que recorre el 

acantilado de la Breña conocido como “El Tajo” de Barbate.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, senderismo (“Torre del Tajo”)

Protección ambiental • La Breña y Marismas del Barbate (ZEC, ZEPA, 
parque natural)

• Acantilado y Pinar de Barbate (complejo litoral de 
interés ambiental)

Centros de interés o 
recursos

Centro de visitantes del parque natural La Breña y 
Marismas del Barbate

En los acantilados cercanos se pueden observar algunas aves, 

como garcetas y grajillas, anidar durante varios meses. Además, 

albergan una de las pocas colonias de Ibis eremita de Europa.

Se puede utilizar el sendero “El Tajo” para acercarse al acantilado 

y a la torre almenara.



Playa Cañillo | Barbate

Al lado opuesto de la ciudad de Barbate, junto a la escollera que 

encauza el río, comienza la playa Cañillo, que se extiende desde 

el kilómetro 2 al 4 de la carretera CA-2231. Una gran plataforma 

rocosa recorre la zona de la orilla más cercana al espigón, donde 

también se encuentra la franja de arena más ancha. Esta playa 

es conocida por sus aptitudes para la pesca. Es común encontrar 

numerosos pescadores a la vera de la escollera.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1900 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“El Cañillo”)

Esta playa se encuentra dentro del entorno paisajístico del parque natural 

de La Breña y Marismas del Barbate.  Las marismas transformadas se 

extienden al otro lado de la carretera, algunas actualmente utilizadas para 

la acuicultura extensiva.
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Playa de Pajares | Barbate

Sin núcleos urbanos, ni edificaciones a su alrededor, la playa de 

Pajares mantiene su entorno natural al encontrarse en la zona 

militar del campo de adiestramiento “Sierra del Retín”. Extensos 

pastos conducen a un sistema de dunas de baja altura, donde se 

pueden encontrar barrones, carados, lirios y grama marina. En su 

orilla, charranes y gaviotas descansan sin ser perturbados. Su uso 

es principalmente militar, pero se permite el acceso a visitantes, 

mediante un carril que parte del km 5 de la carretera A-2231. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 5000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Patrimonio Búnkeres (s.XX)

Es posible encontrar la playa cerrada o con el paso impedido en 

caso de realización de maniobras militares.

Desde la playa se divisa la sierra litoral conocida como Sierra del 

Retín, en cuyos alrededores es frecuente observar el vuelo de 

algunas rapaces.



Playa de Zahara de los Atunes | Barbate

Con el reflejo de la almadraba aún en sus orillas, las arenas de esta playa 

siempre han marcado la historia del antiguo asentamiento pesquero de 

Zahara de los Atunes, convertido hoy día en un enclave turístico que 

contiene hoteles y residencias desde los que se puede acceder a la playa. 

Con una superficie de arena seca bastante ancha, la desembocadura del 

río Cachón y dunas intercaladas con asentamientos urbanos, es una playa 

que tiene todo lo necesario para agradar a los diferentes usuarios.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 1800 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, senderismo (“Zahara de los Atunes-Atlanterra”)

Patrimonio • Restos del palacio de los Duques de Medina Sidonia 
(s. XVI).

• Restos de un buque de vapor encallado cerca de la 
playa (pecio “Gladiator”), hundido en 1893 cargado 
de azúcar

DESTACA

Los Duques de Medina Sidonia residían en un palacio a pie de 

playa, durante la temporada de la “levantá” de la almadraba. 

Su residencia en ese punto tenía fines militares, residenciales, 

pero sobre todo era el lugar donde manufacturaban el atún 

que se pescaba.
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El Cuartón

Playa de Atlanterra | Tarifa

Junto al complejo turístico de Atlanterra se extiende esta playa, respaldada 

por un pequeño sistema dunar que la separa de las urbanizaciones. 

Permite disfrutar del entorno natural sin tener que rechazar ninguna 

comodidad. Una gran superficie de arena dorada y aguas azulinas 

componen la orilla de este fragmento de paraíso. Al sur, el majestuoso 

Cabo de Plata se introduce en el mar, aumentando la belleza de las vistas 

con sus estructuras rocosas. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 2900 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, vela, senderismo (“Zahara de los 
Atunes-Atlanterra”)

Patrimonio • Dos obeliscos blancos de enfilación marina
• Almadraba de Zahara de los Atunes, visible 

desde la playa los meses de abril, mayo 
y junio.

Aunque la playa se encuentra dentro del término municipal de 

Tarifa, se accede a ella a través de la carretera CA-2216, que 

conecta la urbanización de Atlanterra con el núcleo de Zahara de 

los Atunes.
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Playa de los Alemanes | Tarifa

Abrigada entre los acantilados de Cabo de Plata y Punta de Gracia, 

esta peculiar playa es el deleite de los habitantes de la zona. El faro 

de Camarinal sobre el talud, las azules aguas, las dunas cubiertas de 

vegetación y el verde de las montañas de alrededor conforman un paisaje 

espectacular para el disfrute y el descanso. Se accede a ella desde el 

núcleo de Atlanterra, por la carretera que asciende hacía la montaña.

CARACTERÍSTICAS:

DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Faro Camarinal”)

Patrimonio Torre de Cabo de Gracia (s.XX) o faro 
Camarinal.

El faro de Camarinal, recibe su nombre de la presencia de una planta en 

la zona. La camarina (Corema album) es un arbusto con un fruto blanco 

y comestible, que crece en las zonas arenosas del litoral, antiguamente 

recolectado y comercializado en las poblaciones cercanas.



Playa de El Cañuelo | Tarifa

Rodeada de un extenso pinar, sin accesos habilitados y a algunos minutos 

a pie desde la carretera de acceso al faro Camarinal, se encuentra la 

playa de El Cañuelo. Conocida así por el arroyo que desemboca en sus 

orillas durante la época de lluvia. Pequeña e íntima, es la playa perfecta 

para los usuarios que quieren desconectar de la ciudad y disfrutar del 

sonido de las olas al romper.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

Longitud media 470 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Arroyo del Cañuelo”)

Protección ambiental El Estrecho (parque natural, reserva de la biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, ZEC, ZEPA).

Patrimonio Torre de Cabo de Gracia (s.XX) o faro Camarinal.

Además de la cala principal, existen otras calas hacia el sur, de 

pequeño tamaño y de acceso más complejo. En éstas, la franja 

estrecha de arena puede quedar totalmente inundada durante la 

pleamar, por lo que se recomienda extremar la precaución.
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Playa de Bolonia | Tarifa
Desde el siglo II a. c. las antiguas columnas de la ciudad “Baelo 
Claudia” han vigilado la ensenada de Bolonia. La llegada de buques 
desde el continente africano, la tradicional pesca de atunes en la 
almadraba o el crecimiento de la inmensa duna, son algunas de las 
vivencias de esta construcción romana.
En un entorno natural, rodeada de pinar costero y matorral 

mediterráneo, se extiende la playa de Bolonia, entre la creciente 
duna al norte y la Punta de la Morena al sur, lugar donde se puede 
disfrutar de tranquilos baños en piscinas naturales formadas a pie de 
acantilado. Un paraíso de arena dorada y aguas cristalinas elegida 
entre una de las 10 mejores playas del mundo por una famosa web 
de viajes.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Longitud media 7000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, piragüismo, senderismo (“Duna de 
Bolonia” y “Colada de la Reginosa”)

Protección ambiental • Duna de Bolonia (monumento natural)
• El Estrecho (p. n., reserva de la biosfera 

Intercont. del Mediterráneo, ZEC, ZEPA)
• Ensenada de Bolonia (comp. lit. de int. amb.) 

Centros de interés Centro de recepción de visitantes y conjunto 
arqueológico “Baelo Claudia”.

Patrimonio • Duna de Bolonia
• Conjunto arqueológico Baelo Claudia (s.II a.c.) 
• Búnkeres (s. XX)

La Duna de Bolonia de origen antrópico y con más de 30 metros es uno 
de los principales atractivos de esta playa. Es imprescindible subir a la 
cima de la duna y tomar una foto con toda la ensenada como fondo. 
Existe una pequeña vereda por encima del acantilado del extremo 
sureste de la playa que permite llegar a los baños de Bolonia 
independientemente de la marea.
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Playa de Valdevaqueros | Tarifa

En la ensenada de Valdevaqueros existe una playa del mismo 

nombre, famosa en el mundo por sus inmejorables condiciones para 

la práctica del kitesurf. El viento de levante, la tranquilidad de la 

ensenada y su orientación hacen de la playa, una de las capitales 

de este deporte. 

Una duna de decenas de metros, en actual crecimiento, la sierra 

litoral en su posterior, y vegas fluviales con arroyos que desembocan 

en la propia playa hacen de este lugar un paisaje maravilloso. Se 

puede acceder a ella, desde la carretera N-340, a través de los 

diferentes carriles que parten hacia la costa.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

La duna de Valdevaqueros se formó, en parte, debido a las actuaciones 

militares llevadas a cabo en los años 40, para el acondicionamiento 

del terreno que daba acceso a las estaciones militares de la zona. La 

construcción de una trinchera alargada de arena paralela a la costa entre 

la zona de dunas y la orilla del mar, unida a los fuertes vientos de levante 

que movilizaron la arena, llevaron a un aumento de la altura de la duna. 

Actualmente en días de fuerte viento de levante, llega a invadir la carretera.

Longitud media 4050 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf

Protección ambiental • El Estrecho (parque natural, reserva 
de la biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo, ZEC, ZEPA)

• Ensenada de Valdevaqueros (complejo 
litoral de interés ambiental)

Centros de interés Punto de información del parque natural de 
El Estrecho

Patrimonio • Duna de Valdevaqueros
• Búnkeres (s. XX)



Playa de Los Lances Norte | Tarifa

Desde una estrecha franja de arena y rocas al norte, cercana a la N-340, 

hasta una gran extensión de arena seca al sur, con la desembocadura del 

río de la Jara entre sus dunas, así es Los Lances Norte. Se trata de uno 

de los enclaves turístico y deportivo de la provincia de Cádiz, que en días 

de viento llena su cielo de cometas de colores que van y viene al antojo 

de los surferos. 

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Estacionalmente en el extremo sureste de esta playa, 

se forma una laguna costera de baja profundidad que 

es utilizada para el descanso y la alimentación de 

numerosas aves migratorias, antes de dar el salto del 

Estrecho hasta África.  De aquí, la importancia de la 

conservación y el cuidado de esta laguna que además 

sirve de protección para las aves autóctonas, en los días 

de fuertes vientos.

Longitud media 3300 metros

Tipo de playa Seminatural

Cond. de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf, piragüismo, vela, senderismo (“Los Lances”)

Protección 
ambiental

• El Estrecho (parque natural, reserva de la biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, ZEC, ZEPA)

• Laguna Playa de los Lances (paraje natural y complejo 
litoral de interés ambiental)

• Pinar de la Peña (espacio forestal de interés recreativo)
• Río de la Jara (ZEC)

Centros de interés • Punto de Información de la estación ornitológica de Tarifa.
• Centro de visitantes del parque natural de El Estrecho

Patrimonio Torre de la Peña o del Ciervo (B.I.C.)
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Playa de Los Lances Sur | Tarifa

La playa más al sur de Europa, anexa a la población tarifeña, es una de 

las más frecuentadas y con mayor número de servicios del municipio. 

Su paisaje está marcado por la presencia de la Isla de las Palomas con 

sus fortificaciones al sur, y se embellece con el perfil de la silueta de 

fondo del continente africano. En los meses de abril, mayo y junio se 

puede observar la almadraba calada frente a la playa. 

CARACTERÍSTICAS:

DESTACA

La Isla de las Palomas siempre ha sido un enclave de interés marítimo, 

tanto náutico como defensivo. Numerosas culturas poblaron este 

asentamiento, hasta convertirse en lo que es hoy día. Fenicios, 

cartagineses, musulmanes y cristianos han pasado por la isla dejando 

su impronta. Finalmente en 1808 la isla se unió al continente mediante 

la construcción de una carretera. 

Longitud media 75 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Protección ambiental El Estrecho (parque natural, reserva de la 
biosfera Intercontinental del Mediterráneo, 
ZEC, ZEPA)

Patrimonio • Fortificación de la Isla de las Palomas 
(s.XVIII)

• El Castillo de Santa Catalina (s. XX)
• Búnkeres (s. XX)

SERVICIOS



Playa Chica | Tarifa

Con su reducido tamaño, es la primera playa gaditana del 

mediterráneo. Entre la carretera de acceso a la Isla de la Palomas y 

la escollera del puerto, esta pequeña área de arena es considerada 

la playa tradicional de los habitantes de Tarifa, hasta cuenta con su 

propia asociación “Amigos de la Playa Chica”. Frente a su orilla, a pie 

del castillo una pequeña franja de arena aloja a algunos bañistas que 

pueden disfrutar de uno de los fondos marinos con más diversidad 

de especies de la provincia.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

La playa Chica, es el punto de partida para todas las personas que 

inician la travesía de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. 

Longitud media 75 metros

Tipo de playa Seminatural

Cond. de baño Aguas moderadas

Protección 
ambiental

El Estrecho (parque natural, reserva de la 
biosfera Intercontinental del Mediterráneo, ZEC, 
ZEPA)

Patrimonio • Fortificación de la Isla de las Palomas (s.XVIII)
• El Castillo de Santa Catalina (s. XX)
• Búnkeres (s. XX)
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Playa Cala Arena | Algeciras

Ubicada en la costa acantilada de los Cerros del Estrecho, se 

encuentra Cala  Arena, una de las playas más recónditas y de difícil 

acceso de la provincia. Para llegar a ella, hay que tomar la CA-

223 desde Algeciras hasta llegar a la urbanización “Getares B”. 

En la calle Caracola comienza un carril que cruza esta parte del 

litoral, pero se debe realizar a pie. La playa se caracteriza por estar 

constituida por tres calas contiguas, recortadas y rodeadas de 

acantilado de gran pendiente y con vegetación escasa. Con poca 

arena, están formadas principalmente por conchas, fragmentos de 

rocas y cantos redondeados.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

Se debe extremar la precaución si se visita esta playa, no 

dispone de accesos facilitados, los acantilados pueden 

desprender fragmentos de rocas y el fondo marino contiene 

una laja rocosa que cubre gran superficie de la orilla. 

Longitud media 1275 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Senderismo (“Calas de Algeciras”)

Protección ambiental El Estrecho (parque natural, reserva de la biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, ZEC, ZEPA)

Patrimonio La antigua torre almenara, torre del Fraile o torre 
de los Canutos (s. XVI).



Playa del Chinarral | Algeciras

Escondida entre chalets y casas adosadas, se accede a ella desde 

los callejones que parten de la barriada de San García. Su paseo 

marítimo parcialmente asfaltado, sirve de acceso para las familias 

de la zona, que constituyen los principales usuarios de su estrecha 

franja de arena. Poco frecuentada, es una zona íntima donde disfrutar 

de las vistas del Peñón de Gibraltar y el paisaje formado por la figura 

de África en el horizonte.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

La playa está limitada en su extremo sur por Punta de San García, 

donde se localiza el Parque del Centenario.  En el parque se sitúan las 

ruinas del antiguo fuerte de San García destruido alrededor de 1811 

por las tropas británicas con motivo de la Guerra de Independencia 

entre España y Francia (1808-1814). 

Longitud media 700 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Senderismo (“Parque del Centenario”)

Patrimonio Búnkeres (s.XX)
SERVICIOS
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Playa de Getares  | Algeciras

A la vera de la Sierra del Estrecho, se encuentra la ensenada 
de Getares. Entre la montaña y el mar, la playa  de arena fina y 
dorada, se extiende desde los acantilados de extremo sur, hasta la 
urbanización de su mismo nombre. En el extremo sur de sus orillas, 
las aguas estacionales del río Pícaro se encuentran con el mar, 

formando en ocasiones pequeñas lagunas costeras. Getares es un 
espacio donde se puede disfrutar de un entorno serrano y marino 
al mismo tiempo. En su zona más frecuentada, un paseo marítimo 
con tiendas y restaurantes, completan los servicios de esta playa y 
permiten el disfrute de todo tipo de residentes y visitantes.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

Conocida como “Playa de Getares” por ser la zona donde 

posiblemente se encontraba el asentamiento de la antigua ciudad 

romana Caetaria (s. I a.C.)

Longitud media 2600 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, fondeo 
de embarcaciones y senderismo (“de Punta 
Carnero a Getares” y “Parque Fluvial del río 
Pícaro”).

Protección ambiental El Estrecho (parque natural, reserva de la 
biosfera Intercontinental del Mediterráneo, 
ZEC, ZEPA)

Patrimonio • Ruinas de la antigua factoría ballenera (s.XX)
• Búnkeres (s.XX)
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Playa de La Concha | Algeciras

Celebraciones de espectáculos, conciertos o cine de verano son 

algunos de los eventos realizados durante la época estival en la 

playa de la Concha. Situada junto al puente de Almanzor que une la 

N-357 con el puerto de Algeciras, se caracteriza por tener una gran 

explanada de arena seca cubierta por césped, muy utilizada para 

la práctica de deportes. En la zona posterior un talud cubierto de 

vegetación separa las urbanizaciones de la playa. 

CARACTERÍSTICAS:

Longitud media 600 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Patrimonio • Búnkeres (s.XX)
• Resto de la torre del Almirante (s.XVII)

SERVICIOS



Playa del Rinconcillo | Algeciras

Formada por depósitos de arena blanca y fina procedentes del río 

Palmones, la playa se extiende frente al barrio de El Rinconcillo, que 

da nombre a la playa. Un paseo marítimo con hoteles y restaurantes 

respalda este tramo de playa. En el extremo noroeste una flecha 

de arena acompaña la desembocadura del río, y conduce al paraje 

natural de las Marismas del  río Palmones.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

Sumergida durante todo el año, la Virgen de Nuestra Señora de La Palma,  

es rescatada cada 15 de agosto del fondo de la bahía. Durante la festividad, 

se expone a algecireños y turistas. Cuando llega la noche, la fiesta finaliza 

con  fuegos artificiales y la patrona de la ciudad vuelve al mar.

Longitud media 2250 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, vela, piragüismo, 
fondeo y varado de embarcaciones, 
senderismo (“Dunas del Rinconcillo”)

Protección ambiental • Marismas del río Palmones (ZEC, ZEPA, 
paraje natural y marisma transformada)

• Río Palmones (parque metropolitano)

SERVICIOS
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Playa de Palmones  | Los Barrios

En el interior de la Bahía de Algeciras, junto a la desembocadura del río 
Palmones, se encuentra un antiguo asentamiento pesquero, hoy día, 
punto gastronómico de la ciudad. Se puede acceder a partir de  la salida 

112 de la autovía del Mediterráneo. La playa de Palmones, respaldada 
entre casas y árboles, acumula su arena fina y dorada en su extremo 
suroeste, donde se encuentra la zona más extensa de la misma.

CARACTERÍSTICAS: DESTACA

SERVICIOS

La desembocadura del río Palmones y sus alrededores, son 

los únicos sistemas naturales del interior de la bahía, un 

relicto de lo que fueron sus costas y un santuario para las 

especies de aves que descansan en sus humedales antes de 

pasar el Estrecho.

Longitud media 700 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Senderismo (“Marismas del río Palmones”)

Protección ambiental • Marismas del río Palmones (ZEC, ZEPA, paraje 
natural y marisma transformada)

• Río Palmones (parque metropolitano)

Patrimonio • Búnkeres (s.XX)
• Torre Entre Ríos o Palmones (s.XVI)
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Playa de Poniente | La Línea de la Concepción

La playa de Poniente, única playa del municipio en el interior de la 

Bahía de Algeciras, contiene una superficie de arena ancha y de 

forma triangular, respaldada por la escollera del puerto deportivo 

Marina Alcaidesa. Dispone de gran variedad de servicios siendo una 

playa concurrida por vecinos de la zona. Se puede acceder desde la 

Avda. Príncipe de Asturias.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 350 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Windsurf, kitesurf, piragüismo, vela
DESTACA

Desde la playa se divisa la cara oeste del Peñón de Gibraltar.



Playa de Santa Bárbara | La Línea de la Concepción

Al límite de la frontera con Gibraltar y muy cercana al Peñón se extiende 

la playa de Santa Bárbara. Es conocida por la presencia en sus arenas de 

las ruinas del fuerte de Santa Bárbara, que delimita la playa al norte. Con 

una superficie de arena amplia y un paseo marítimo con aparcamientos 

adosados, es una playa frecuentada por su tranquilidad y paisaje.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 900 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Kitesurf, piragüismo, fondeo de 
embarcaciones.

Patrimonio • Mirador del Peñón
• Ruinas del fuerte de Santa Bárbara 

(s.XVIII)
• Ruta de los Búnkeres (s.XX). Conjunto de 

búnkeres y fortificaciones construidos 
sobre la antigua línea de Gibraltar.

DESTACA

Al contrario que desde la playa de Poniente, desde ésta se contempla 

el Peñón por su cara este.
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Playa de Levante | La Línea de la Concepción

Desde la Avda. del Ejército, tomando la desviación hacia la calle Torrijos 

se llega al Paseo del Mediterráneo que acompaña la playa en toda su 

extensión hasta el barrio de la Atunara. Está rodeada de numerosos 

restaurantes especialistas en pescado fresco y gastronomía local. Frente 

al mar, un horizonte con sombras de buques navegan a su paso por el 

Estrecho.  

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 2000 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela,  
fondeo de embarcaciones.

Patrimonio • La Atunara (antiguo núcleo pesquero de 
casas cercanas a la orilla del mar)

• Ruinas del fuerte de Santa Bárbara 
(s.XVIII)

• Ruta de los Búnkeres (s.XX). Conjunto de 
búnkeres y fortificaciones construidos 
sobre la antigua línea de Gibraltar.



Playa de Sobrevela | La Línea de la Concepción

Desde el Barrio de la Atunara a la residencia de tiempo libre “El Burgo”, 

ambos situados sobre la arena de la playa, se extiende la playa de Sobrevela. 

Con gran superficie de arena y elevada pendiente, es una playa tranquila, 

rodeada de campos de cultivo y pequeñas casas. Las personas que la 

frecuentan normalmente buscan alejarse del bullicio de la ciudad. Dispone 

de servicios concentrados en el módulo central y junto a la residencia.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1850 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela.
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Playa de Torrenueva | La Línea de la Concepción

La playa de Torrenueva rodeada de monte mediterráneo y dunas 

primarias conforma el pie de montaña de la Sierra de Carbonera. Para 

llegar a la playa, se debe tomar la salida 3 de la A-383 atravesando la 

urbanización Santa Margarita. El acceso principal está situado junto 

a Torre Nueva, una antigua torre almenara con dos búnkeres en su 

parte inferior, en cuyo lugar se instalan los principales servicios de 

la playa. Un talud inclinado, dificulta las vistas de la urbanización y 

fomenta el carácter natural de esta playa. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1000 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, 
vela, senderismo (“Sistema dunar de 
Torrenueva”)

Patrimonio • Torre Nueva (s.XVII), antigua torre 
almenara.

• Búnkeres (s.XX)



Playa de Santa Clara | La Línea de la Concepción

Desde la Punta de Torre Nueva, hasta la urbanización de la Alcaidesa, se 

extiende la playa de Santa Clara. A la falda de Sierra Carbonera, rodeada 

completamente de monte mediterráneo, es la playa más natural del 

municipio. Los mejores accesos se sitúan en los extremos coincidiendo 

con las urbanizaciones, debido a que su entorno carece de carreteras que 

pasen cercanas a la playa.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 2500 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela. 

Patrimonio • Torre Nueva (s.XVII), antigua torre 
almenara.

• Restos de la casa de Tabacalera.
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Playa de La Alcaidesa  | La Línea de la Concepción

A partir del arroyo Puerto de Higuerón, comienza el tramo de la playa 

de la Alcaidesa perteneciente al municipio de la Línea de la Concepción. 

Es frecuentada principalmente por los vecinos de la urbanización de 

la Alcaidesa. Contiene una gran superficie de arena y un talud de gran 

tamaño que respalda la playa y le da aspecto de cala. En su acceso 

principal un conjunto rocoso asoma entre las aguas y forma un punto de 

referencia para ubicarse en la playa. Se puede acceder desde la salida 

124 de la autovía del Mediterráneo, en dirección a la urbanización.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1050 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, windsurf, kitesurf, piragüismo, vela, buceo.
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Playa de Guadarranque | San Roque

Miles de años atrás, de los depósitos de arenas del río Guadarranque, 

se formó una llanura que fue utilizada por los fenicios para establecer la 

antigua ciudad de Carteia. La playa, situada al este de la desembocadura, 

presenta un estrecho sistema dunar, limitado por el paseo, que ocupa 

casi toda la longitud de la playa, a excepción de la zona donde se ubican 

los principales accesos y que concentra la mayoría de los servicios. Para 

llegar ella, debe tomarse la salida 115 de la autovía del Mediterráneo y 

continuar por la calle Arrabal Industria hasta divisar la orilla.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 700 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Patrimonio • Conjunto histórico de Carteia (600 a.C.), 
de origen fenicio. En el 171 a.C. se 
convierte en la primera colonia latina 
formada fuera de Roma. 

• Torre almenara del Rocadillo o torre 
Cartagena (s.XVI)

DESTACA

Las ruinas de Carteia, aún en la misma zona, forman los restos de 

lo que hoy se conoce como Yacimiento Arqueológico de Carteia.
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Playa de Puente Mayorga | San Roque

La playa, junto a un pequeño asentamiento pesquero y un arroyo 

estacional, recibe su nombre de la presencia del puente de Mayorga, 

construido para salvar las aguas del arroyo Cachón. La escollera de 

encauzamiento del río retiene la arena y alberga a su vez un pequeño 

embarcadero donde los habitantes de la zona fondean sus barcas. Las 

casas y un paseo marítimo al mismo nivel de la arena conforman el frente 

de este trocito de costa. Se puede acceder a la playa a partir de la CA-34 

en dirección a Puente Mayorga.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 800 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas

Usos Windsurf, kitesurf

Patrimonio • Puente Mayorga (s.XVIII)
• Estatua “Los hombres de la Mar” (s.XX)



Playa de Campamento | San Roque

Junto a la barriada de Campamento, las arenas de esta playa sirvieron 

de asentamiento para las fuerzas españolas durante el último intento de 

reconquista del Peñón (s.XVIII). La playa se apoya en la escollera de un 

muelle y presenta en su zona central un espigón que divide la orilla en dos 

tramos, concentrándose en la cara norte de ambas construcciones, la 

zona más ancha de la franja de arena seca. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 600 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas tranquilas
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Playa de La Alcaidesa | San Roque

Junto al campo de golf de la urbanización la Alcaidesa, a la que se puede 

acceder desde la salida 124 de la autovía del Mediterráneo, se asienta 

el tramo de la playa de La Alcaidesa perteneciente al municipio de San 

Roque. Moldeada por el saliente de “Punta Mala”, su morfología peculiar 

aumenta el atractivo de esta zona del litoral. Para llegar al acceso principal 

de la playa se debe partir de la Avda. del Golf hasta llegar a un carril 

de servicio que conecta con la torre Carbonera, antigua torre almenara 

reconvertida en faro.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 2830 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Windsurf, kitesurf

Patrimonio • Búnkeres (s.XX)
• Torre Carbonera (s.XX), antigua torre 

almenara reconvertida en faro.
• Restos de un antiguo cuartel de la 

Guardia Civil.

DESTACA

La zona de la playa cercana al saliente de “Punta Mala” es conocida 

como playa del Faro, su entorno se mantiene natural conservándose 

en la trasera vegetación de bosque mediterráneo.



Playa de Borondo | San Roque

Entre monte mediterráneo costero y sin edificaciones en su frente litoral, 

se encuentra la playa de Borondo una de las más naturales de la provincia 

de Cádiz. Su sistema dunar desarrollado, con dunas secundarias, 

se completa con la flora asociada a varios arroyos estacionarios 

que desembocan en la playa formando lagunas. Éstos se inundan 

periódicamente por el mar y forman hábitats característicos. Para llegar 

a esta playa se debe acceder desde las urbanizaciones presentes en sus 

extremos, La Alcaidesa o Sotogrande. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1800 metros

Tipo de playa Natural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, kitesurf

Patrimonio Búnkeres (s.XX).
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Playa de Sotogrande | San Roque

Con una barra de arena que acumula los sedimentos del río Guadiaro y 

reduce su desembocadura a un pequeño canal, el extremo noreste de 

la playa de Sotogrande, está compuesto por un humedal que alberga 

gran diversidad de fauna y flora. Por otro lado, la zona suroeste, está 

respaldada por la urbanización de Sotogrande con varios accesos que 

parten de las calles de la urbanización hacia la playa. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 1300 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Vela

Protección ambiental Estuario del río Guadiaro (ZEC, ZEPA, 
paraje natural)

DESTACA

La urbanización de Sotogrande está compuesta por complejos 

residenciales de viviendas unifamiliares adosadas rodeadas de 

zonas verdes, clubes de golf, entre los que se encuentran tres de 

los mejores campos de Europa, canchas y escuelas de polo, con 

uno de los principales clubes más importantes del mundo, donde 

se celebran pruebas valederas para el mundial de polo, y canchas 

de hípica. También cuenta con establecimientos de hostelería, 

comerciales y de restauración, clubes de playa y un puerto deportivo.



Playa Puerto de Sotogrande | San Roque

Observada por numerosos barcos que entran y salen de la bocana 

del puerto, situada en el interior de la urbanización de Sotogrande, se 

despliega la playa Puerto de Sotogrande, a partir de la zona de levante 

de la desembocadura del río Guadiaro. Con tres accesos principales, 

entre los distintos conjuntos residenciales de la urbanización, la zona 

cercana a la escollera del muelle coincide con la máxima anchura de la 

franja de arena seca. Es frecuentada principalmente por los residentes y 

veraneantes de la urbanización. 

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 700 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Vela, varado de embarcaciones

Protección ambiental Estuario del río Guadiaro (ZEC, ZEPA, 
paraje natural)
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Playa Torreguadiaro  | San Roque

Su forma de cala, su amplia superficie de arena y los restaurantes de 

su frente costero, hacen que la playa de Torreguadiaro sea una de las 

más visitadas y un punto gastronómico del municipio. El tramo urbano 

de la playa presenta la mayoría de los servicios, siendo la zona más 

frecuentada. En el suroeste, junto a las dunas, se halla una zona húmeda 

rodeada de vegetación conocida como la Laguna de Torreguadiaro.

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS

Longitud media 1200 metros

Tipo de playa Urbana

Condiciones de baño Aguas moderadas

Usos Surf, kitesurf

Protección ambiental Estuario del río Guadiaro (ZEC, ZEPA, 
paraje natural)

DESTACA

Vestigio de un antiguo brazo de la desembocadura del río Guadiaro,  

la laguna de Torreguadiaro, de 2 hectáreas y aguas salobres, 

mantiene un nivel de agua durante todo el año permitiendo la 

presencia de una gran diversidad de especies tanto de fauna como 

de flora. Alrededor de la laguna una serie de pasarelas permiten la 

visita y el paseo.
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Playa de la Cala Milla de Plata | San Roque

Bajo un talud cubierto de sabinas, palmitos y brezos, se interponen la 

arena y las rocas que forman la Cala Milla de Plata. Llegando desde la 

antigua carretera Cádiz-Málaga, la cala queda situada justo bajo el hotel 

de su mismo nombre. Aunque con una franja estrecha de arena, presenta 

ciertas zonas que se mantienen secas durante la pleamar. Su acantilado 

la protege de los vientos de poniente. 

CARACTERÍSTICAS:

Longitud media 750 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

DESTACA

La Cala Milla de Plata por sus características carece de servicio 

de recogida de basura, procura no arrojar desperdicios y mantener 

limpia la playa.



Playa de Cala Sardina | San Roque

En el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga se encuentra Cala 

Sardina, formada por dos calas, la principal con más de 60 metros 

de anchura, acoge todos los servicios. Una gran cantidad de cochas 

y su arena oscura conforman la orilla. A medida que se acerca a los 

extremos, una plataforma rocosa cubre gran parte de la superficie. 

Para acceder a la playa se debe tomar la A-7, hasta la rotonda que 

conecta con la antigua carretera Cádiz-Málaga y salir por un carril de 

servicio que conduce a un aparcamiento.

CARACTERÍSTICAS: SERVICIOS

Longitud media 750 metros

Tipo de playa Seminatural

Condiciones de baño Aguas moderadas

Protección ambiental Cala Sardina o San Diego (complejo litoral 
de interés ambiental).

Patrimonio Ruinas de la casa fuerte de Cala Sardina
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Páginas web de interés

¿Aún estás dudando? Si necesitas más información no dejes de 

visitar las siguientes páginas web.

Sanlúcar de Barrameda

o Página oficial del ayuntamiento:  www.sanlucardebarrameda.es

o Web de turismo: www.sanlucarturismo.com

Chipiona

o Página oficial del ayuntamiento: www.aytochipiona.es

o Web de turismo: www.turismochipiona.es/index2.html

Rota

o Página oficial del ayuntamiento:  www.aytorota.es

o Web de turismo:  www.aytorota.es/descubrerota

El Puerto Santa María

o Página oficial del ayuntamiento: www.elpuertodesantamaria.es

o Web de turismo: www.turismoelpuerto.com

Puerto Real

o Página oficial del ayuntamiento: www.puertoreal.es

o Web de turismo: turismo.puertoreal.es

Cádiz

o Página oficial del ayuntamiento: www.cadiz.es

o Web de turismo:  www.cadizturismo.com

San Fernando

o Página oficial del ayuntamiento: www.sanfernando.es

o Web de turismo:  www.turismosanfernando.org

Chiclana de la Frontera

o Página oficial del ayuntamiento: www.chiclana.es

o Web de turismo: www.turismochiclana.es



Conil de la Frontera

o Página oficial del ayuntamiento: www.conildelafrontera.es

o Web de turismo: www.turismo.conil.org

Vejer de la Frontera

o Página oficial del ayuntamiento: www.vejerdelafrontera.es

o Web de turismo: www.turismovejer.es

Barbate

o Página oficial del ayuntamiento: www.barbate.es

o Web de turismo: www.turismobarbate.es

Tarifa

o Página oficial del ayuntamiento: www.aytotarifa.com

o Web de turismo: www.aytotarifa.com/Turismo

Algeciras

o Página oficial del ayuntamiento: www.algeciras.es

o Web de turismo: www.algeciras.es/es/temas/turismo

Los Barrios

o Página oficial del ayuntamiento: www.losbarrios.es

o Web de turismo: turismo.ayto-losbarrios.es

La Línea de la Concepción

o Página oficial del ayuntamiento: www.lalineaes.com

o Web de turismo:www.lalineaes.com/#!una-ciudad-para-venir/gny3e

San Roque

o Página oficial del ayuntamiento: www.sanroque.es

o Web de turismo: www.sanroque.es/turismo

Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz

o www.cadizturismo.com

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

o www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms
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