Playas
Praia da Lota

Praia do Norte - Nazaré

Playas

Playas

Dirección: Manta Rota - Vila Real de Santo António

Dirección: Nazaré

La Playa de Lota, un extenso arenal prolongación de la playa de
Manta Rota, se encuentra bañada por un mar tranquilo con una
temperatura muy agradable. Cuenta con buenas infraestructuras
auxiliares y está rodeada por pequeñas dunas que aportan

Situada al norte del imponente Promontorio de Nazaré, más
conocido por "Sítio", la Playa del Norte no dispone de vigilancia y
su entorno agreste y algo salvaje se caracteriza por las dunas
que conservan la vegetación original. Su mar,

Alentejo
Gavião
Praia fluvial da Quinta do Alamal
Playas
Dirección: Gavião
La Playa fluvial de Quinta do Alamal se enmarca en un
impresionante escenario situado a las orillas del Tajo. Esta playa
forma parte de un complejo de ocio que, además de
infraestructuras auxiliares en la zona de baño, también incluye
un Centro

Grândola
Praia da Comporta

Praia do Carvalhal

Playas

Playas

Dirección: Grândola

Dirección: Lagoa Formosa - Grândola

Situado en el extremo sur de la Península de Tróia, el enorme
arenal de la Playa de Comporta, es muy frecuentado por los
veraneantes, por la facilidad de los accesos y la existencia de
una amplia zona de aparcamientos.Estando en los límites de la

Con buenos accesos por una carretera alquitranada, atravesando
hermosos paisajes en los que los campos de cultivo del arroz
dejan paso a los pinos, la Playa de Carvalhal es un enorme
arenal rodeado de dunas, bañado por un mar tranquilo. Dotada
de

Praia do Pego
Playas
Dirección: Carvalhal - Grândola
Mar sereno, arenal espacioso y dunas de arena blanca hacen de
la Playa de Pego la imagen de la tranquilidad. Situada al sur de
la Playa de Carvalhal, y sin que exista ninguna separación en el
arenal, a la Playa de Pego se accede desde la misma

Melides
Praia da Aberta Nova

Praia da Galé - Fontaínhas

Playas

Playas

Dirección: Fontaínhas do Mar - Grândola

Dirección: Grândola

La Playa de Aberta Nova es la imagen de la Naturaleza en su
estado puro. Efectivamente, en esta playa de arenal extenso, la
intervención humana prácticamente no se ha dejado sentir,
estando, sin embargo, garantizada la vigilancia y la existencia

Rodeada por un acantilado fósil en el que se pueden observar
formaciones con cinco millones de años aproximadamente, la
Playa de Galé-Fontaínhas, ofrece un paisaje impresionante y una
belleza diferente de las otras playas del municipio de
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Praia de Melides
Playas
Dirección: Grândola
La Playa de Melides, se sitúa en la larga franja de arena que
forma la separación entre el mar y la Lagoa de Melides. Con un
acceso fácil por carretera y un buen parking, esta playa está
equipada con infraestructuras de apoyo que incluyen una

Mértola
Praia fluvial da Tapada Grande
Playas
Dirección: Albufeira da Barragem da Tapada Grande Mértola
Situada en el ambiente tranquilo del embalse de la Presa de
Tapada Grande, la playa fluvial que lleva el mismo nombre es
una zona de ocio muy agradable que cuenta con un arenal,
zonas con césped y unas completas infraestructuras auxiliares.
Muy

Odemira
Praia de Almograve
Playas
Dirección: Odemira
Enclavada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa
Vicentina, la Playa de Almograve marca la diferencia en una
costa rocosa y recortada, por su extenso arenal cercado de
escarpas y dunas rojizas. Con infraestructuras de apoyo y un

Porto Covo
Praia da Ilha do Pessegueiro

Praia da Samouqueira

Playas

Playas

Dirección: Porto Covo - Sines

Dirección: Porto Covo - Sines

La Playa de la Isla de Pessegueiro está situada frente a la isla
que le da nombre y en la que se encuentran vestigios de una
ocupación muy antigua, como la fábrica de salazón de pescado
de la época romana, que se piensa que originó esta

La Playa de Samouqueira es la última de una serie de arenales
encajados en las rocas, con acceso difícil y de gran belleza
natural como la Vieirinha, la Oliveirinha, la Foz y el Burrinho.
Rodeada de acantilados, pero con un acceso facilitado por

Praia do Salto

Praia dos Aivados

Playas

Playas

Dirección: Sines

Dirección: Sines

Situada junto a la Praia Grande de Porto Covo, la Playa de Salto
posee un pequeño arenal donde reina un ambiente de privacidad
y tranquilidad, prácticamente escondido entre los acantilados.
Desde 2002 forma parte del grupo restringido de playas

Con un arenal muy extenso y una belleza salvaje, la Playa de
Aivados está integrada en el Parque Natural del Sudoeste
Alentejano y Costa Vicentina, en una zona en la que se preserva
una vegetación diversificada que registra la presencia de

Santiago do Cacém
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Praia da Costa de Santo André

Praia da Fonte do Cortiço

Playas

Playas

Dirección: Santiago do Cacém

Dirección: Santiago do Cacém

Junto a la Lagoa de Santo André e integrada en el área de
Reserva Natural, la Playa de la Costa de Santo André es un
amplio arenal simultáneamente bañado por el Océano Atlántico
y por las aguas tranquilas de la laguna. Rodeada por dunas

Con un arenal enorme rodeado de dunas, la Playa de Fonte do
Cortiço es una de las más bonitas de esta región. Bañada por un
mar agitado, que puede esconder algunos peligros, esta playa
ofrece la posibilidad de hacer largos paseos en la orilla o

Sines
Praia Grande de Porto Covo

Praia Vasco da Gama

Playas

Playas

Dirección: Sines

Dirección: Sines

Integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa
Vicentina, Porto Covo era una pequeña aldea piscatoria, que se
desarrolló bastante durante el s. XX, conservando todavía el
encanto de sus calles tranquilas con casas blancas

Integrada en el tejido urbano de la ciudad de Sines y testigo de
los principales eventos de su historia, la Playa Vasco da Gama es
una bahía abrigada, bañada por un mar casi sin ondulación, ideal
para la práctica de windsurf y vela. Rodeada por

Praia da Costa do Norte

Praia de Morgavel

Playas

Playas

Dirección: Sines

Dirección: Sines

Situada justo al Norte del Cabo de Sines, la Playa de Costa do
Norte es la primera de kilómetros y kilómetros de un arenal
continuo hasta la península de Tróia. Debido a la agitación
marítima y a los fondos peligrosos, esta playa no se

Rodeada de dunas consolidadas, la Playa de Morgavel posee un
arenal espacioso bañado por un mar de aguas transparentes,
habiendo contado con la consideración de la más limpia del
Alentejo. Con excelentes accesos por una carretera alquitranada
y

Praia de São Torpes

Praia de Vale Figueiros

Playas

Playas

Dirección: Sines

Dirección: Sines

Una ondulación fuerte y regular hace de la Playa de São Torpes,
una de las mejores para la práctica de surf en la costa
portuguesa, existiendo aquí diversas Escuelas que posibilitan el
aprendizaje de esta modalidad. Integrada en el Parque

También denominada Vieirinha o Pedra da Casca, la Playa de
Vale Figueiros cuenta con un amplio arenal bañado por el fuerte
oleaje del mar, muy apreciado por surfistas y practicantes de
bodyboard. Esta playa se encuentra dentro del Parque Natural

Tróia
Praia Atlântica (Soltroia)

Praia de Troia Mar

Playas

Playas

Dirección: Troia - Grândola

Dirección: Troia - Grândola

Situada en la península de Troia, la Playa Atlántica posee dunas
de arenas blancas y un mar tranquilo y cristalino, donde, con
suerte, será posible observar los delfines que nadan a lo largo de
la costa. Junto a la playa, que cuenta con

Situada en la península de Troia, pero en la costa atlántica, la
Playa de Troia-Mar ofrece un paisaje deslumbrante sobre la
Sierra de Arrábida, justo enfrente. Es una playa de fácil acceso,
pues queda cerca de los complejos turísticos, de la

Praia de Troia-Galé

Praia do Bico das Lulas (Troia)

Playas

Playas

Dirección: Troia

Dirección: Troia - Grândola

La Playa de Troia-Galé, que cuenta con una concesión del
complejo turístico de Troia, es la más alejada del {\i resort} y, tal
vez por eso, se encuentre menos concurrida que las zonas
vecinas. Con un arenal muy extenso bañado por un mar

La Playa de Bico das Lulas es una de las playas de la península
de Troia, con arenas finas bañadas por un mar muy tranquilo,
casi sin ondulación. Su extenso arenal rodeado de dunas, posee
infraestructuras de apoyo que incluyen espacios
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Vila Nova de Milfontes
Praia da Franquia - Milfontes

Praia das Furnas - Milfontes

Playas

Playas

Dirección: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Dirección: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Junto a Vila Nova Milfontes, uno de los centros de veraneo más
frecuentados del litoral alentejano, la Playa de Franquia está
separada de su vecina Playa del Farol por un espigón rocoso.
Siendo una playa fluvial, sus aguas tranquilas son ideales

Situada cerca de Vila Nova de Milfontes, en la orilla izquierda del
río Mira, la Playa de las Furnas es una playa fluvial, con fuerte
influencia marítima. Cuando la marea está baja, la playa se
extiende más allá de la desembocadura del río

Praia do Farol – Vila Nova de Milfontes

Praia do Malhão

Playas

Playas

Dirección: Vila Nova de Milfontes

Dirección: Odemira

Bañada de un lado por el Río Mira y, del otro, por el mar, la Playa
de Farol se encuentra en Vila Nova de Milfontes, al lado de la
Playa de Franquia, de la cual solo la separa un muelle. Al igual
que en la Playa de Furnas, durante la marea baja se

En un arenal enorme que genéricamente se designa como Playa
de Malhão, coexisten diversas playas pequeñas diferenciadas
por los accesos y designadas como Playa de la Cruz, de Saltinho,
de los Nascedios y de las Galés. Integrada en el Parque

Zambujeira do Mar
Praia da Zambujeira do Mar

Praia do Brejão ou da Amália

Playas

Playas

Dirección: Odemira

Dirección: Odemira

Integrada en el Parque Natural de la Costa Vicentina y Sudoeste
Alentejano, la Playa de Zambujeira do Mar está rodeada de
acantilados altos desde los que se puede apreciar un paisaje
deslumbrante sobre el océano. Bañada por un mar de ondulación

Enclavada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa
Vicentina, la Playa de Brejão también es conocida como Playa de
Amália, por encontrarse aquí la casa donde la nostálgica fadista
Amália Rodrigues pasaba grandes temporadas. En un

Praia do Carvalhal - São Teotónio

Praia dos Alteirinhos

Playas

Playas

Dirección: Odemira

Dirección: Odemira

Situada a pocos kilómetros de Zambujeira do Mar y con acceso
por una carretera de tierra batida al sur de esta localidad, la
Playa de Carvalhal es bastante frecuentada durante el verano.
Integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y

Con acceso por una carretera de tierra batida al sur de
Zambujeira do Mar, en pleno Parque Natural del Sudoeste
Alentejano y Costa Vicentina, la Playa de Alteirinhos es una playa
tranquila, de arena fina y dorada. Abrigada por un acantilado
alto,

Algarve
Albufeira
Praia Manuel Lourenço

Praia Maria Luísa

Playas

Playas

Dirección: Galé - Albufeira

Dirección: Albufeira

Rodeada de escarpas doradas cubiertas de vegetación, a la
Playa Manuel Lourenço se accede desde Galé, la playa contigua.
Con buenas infraestructuras de apoyo, esta playa conserva una
naturaleza protegida, con un ecosistema bastante variado y

Con accesos desde la población de los Olhos de Agua o desde el
complejo de Quinta da Balaia, la Playa de Maria Luísa está
rodeada de escarpas con tonalidades que van del ocre al dorado,
en un hermoso contraste con el azul del mar. La playa posee
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Praia da Coelha

Praia da Falésia - Açoteias / Alfamar

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Abrigada entre escarpas doradas, la Playa de Coelha es una
pequeña playa protegida del viento, que el mar baña
suavemente. Situada a 5 km aproximadamente al Oeste de
Albufeira es una playa bastante frecuentada durante el verano.

Teniendo como telón de fondo el extenso acantilado que se tiñe
de tonos rojizos, cobrizos o dorados y alcanza su momento
álgido de belleza al atardecer, el inmenso arenal que se extiende
a lo largo de varios kilómetros entre Olhos de Água y

Praia da Galé

Praia da Oura

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Por los diferentes accesos desde el parking, el extenso arenal de
la Playa de Galé está dividido en dos playas distintas
denominadas, de acuerdo con su localización - Este y
Oeste.Rodeada de escarpas doradas, la Playa de Galé posee
diversas

Muy cerca de Albufeira, y justo en el centro de una de las zonas
más animadas del Algarve, la Playa de Oura ofrece excelentes
condiciones para unos estupendos días de vacaciones junto al
mar. El mar tranquilo, que invita al relax o a la práctica

Praia da Rocha Baixinha

Praia de Santa Eulália

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Popularmente conocida como la Playa de los Tomates, debido a
las plantaciones que existían junto a uno de los caminos que
aquí terminan, la Praia da Rocha Baixinha (Playa de Roca
Baixinha) es una zona tranquila en el extremo Este de la
extensa

Encantadora, entre las escarpas doradas cubiertas de pinares y
una zona ajardinada, la Playa de Santa Eulália, es una de las más
bonitas y cuidadas del Algarve. Junto al arenal se sitúa un
complejo de ocio que complementa la playa, incluyendo

Praia de São Rafael

Praia do Barranco das Belharucas

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Debiendo su nombre al complejo turístico aquí situado, la Playa
de São Rafael queda embutida entre las escarpas y su arenal
está salpicado, aquí y allí, por grandes rocas aisladas, que
también emergen en el mar y le confieren un aspecto muy

La Playa de Barranco de Belharucas se sitúa en el extremo
occidental de la Playa da Falésia (que se extiende varios
kilómetros hacia el Este), hasta Vilamoura, y está separada de
Olhos de Água por rocas que se pueden cruzar a pie cuando hay

Praia do Castelo - Guia

Praia do Evaristo

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Muy pequeña y acogedora, la Playa de Castelo está embutida
entre grandes rocas con formaciones curiosas, entre las que
destacan las del extremo Este, que recuerdan una fortaleza.
Situada a pocos kilómetros de Albufeira, esta playa posee

Muy pequeña entre escarpas recortadas, la Playa de Evaristo
debe su nombre al famoso restaurante aquí situado. Con acceso
desde la población de Galé, esta playa ofrece excelentes
condiciones para los veraneantes, entre los cuales se encuentran

Praia do Inatel

Praia do Túnel ou Peneco

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Situada en Albufeira junto al complejo hotelero que le da
nombre, la Playa del INATEL es muy concurrida y animada.
Arenas doradas, aguas cristalinas y cálidas, y buenas
instalaciones auxiliares son los atractivos que garantizan buenos
momentos de

Con acceso por un túnel en el centro de la ciudad, la Playa de
Peneco o de Túnel, se encuentra en el extenso arenal situado
frente a Albufeira. En el extremo Oeste de la playa, un agradable
paseo marítimo peatonal da la posibilidad de admirar el
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Praia dos Arrifes

Praia dos Aveiros

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Situada al oeste de Albufeira, la playa de los Arrifes es una de las
más pequeñas del municipio. Esta pequeña cala se encuentra
protegida de los vientos por acantilados bajos erosionados,
donde se pueden observar algunas de las grutas tan

Con un arenal pequeño protegido entre escarpas, la Playa de
Aveiros es una playa acogedora, con excelentes condiciones
para la práctica de submarinismo. Vecina de la Playa de Oura, el
gran centro de animación de esta zona, a la Playa de Aveiros

Praia dos Olhos de Água

Praia dos Pescadores

Playas

Playas

Dirección: Albufeira

Dirección: Albufeira

Tradicionalmente una pequeña aldea de pescadores, Olhos de
Agua debe su nombre a los manantiales de agua dulce
existentes entre las rocas en el extremo Este de la playa.
Durante la marea baja es muy fácil encontrar los nacientes
brotando en la

Situada en la zona central del amplio arenal que se extiende
frente a Albufeira, la Playa de los Pescadores conserva un aire
pintoresco que le confiere el colorido de los barcos de pesca
artesanal que, normalmente, se alinean en su extremo Este. Con

Praia dos Salgados
Playas
Dirección: Albufeira
Con un arenal extenso, la Playa de Salgados contrasta con las
restantes playas de Albufeira por la diversidad de paisaje, ya
que, en vez de las escarpas ocre, el escenario de fondo está
formado por un cordón de dunas doradas. Más allá de las

Alcoutim
Praia fluvial do Pego Fundo
Playas
Dirección: Alcoutim
Situada cerca de Alcoutim, en el interior del Algarve, la playa
fluvial de Pego Fundo es un espacio muy agradable rodeado por
una frondosa vegetación. Esta zona de baño alimentada por el
Ribeira de Cadavais cuenta con aguas tranquilas y unas

Aljezur
Praia da Amoreira

Praia da Arrifana

Playas

Playas

Dirección: Aljezur

Dirección: Aljezur

Poseyendo un amplio arenal rodeado de dunas y delimitado al
Norte por un peñón oscuro que, según los habitantes de la zona,
parece un gigante tumbado, la Playa de Amoreira está situada
en la desembocadura de una ribera, permitiendo elegir entre

Situada en una bahía rodeada por escarpas altas, en la que el
conjunto de casas se desliza armoniosamente hasta el mar, la
Playa de Arrifana es una excelente visión de equilibrio entre la
ocupación humana y la naturaleza, de la que se puede

Praia da Bordeira ou Carrapateira

Praia de Odeceixe

Playas

Playas

Dirección: Aljezur

Dirección: Aljezur

Muy cercana a la aldea de Carrapateira, desde la que existe un
acceso por una carretera alquitranada, la bellísima Playa de
Bordeira posee un arenal muy espacioso que, durante la marea
baja, aumenta considerablemente de tamaño, convirtiéndose en

Situada en la desembocadura de la Ribeira de Seixe donde se
pueden realizar paseos en barco o en canoa, la Playa de
Odeceixe permite elegir entre bañarse en el mar o en el río.
Durante la marea baja, las pequeñas lagunas que se forman en
el
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Praia de Vale Figueiras

Praia do Amado

Playas

Playas

Dirección: Aljezur

Dirección: Aljezur

Con un acceso difícil por un camino de tierra batida, la bonita
Playa de Vale Figueiras aún es poco frecuentada por los
veraneantes pero muy conocida por los surfistas y practicantes
de bodyboard, existiendo en las proximidades diversas escuelas

Considerada una de las mejores playas portuguesas para el surf,
la Playa de Amado es frecuentada por practicantes de toda
Europa y, a menudo, es escenario de pruebas de competiciones
internacionales. Pero no está reservada para los expertos, pues

Praia do Monte Clérigo

Praia do Vale dos Homens

Playas

Playas

Dirección: Aljezur

Dirección: Aljezur

Situada junto a la aldea de pescadores de Monte Clérigo, la playa
que toma el mismo nombre queda a 10 km de la localidad de
Aljezur, con un acceso fácil por una carretera alquitranada,
completado con rampas y escaleras a la entrada de la playa. Su

Desde Aljezur, pueden explorarse las maravillosas playas de la
costa occidental, una de las cuales, Vale dos Homens, constituye
una verdadera perla de tranquilidad. Limitada tanto al Norte
como al Sur, por altos acantilados, es una playa poco

Armação de Pêra
Praia Grande

Praia de Armação de Pera

Playas

Playas

Dirección: Pera - Silves

Dirección: Armação de Pera - Silves

Denominada Playa Grande, la zona de arenal que se extiende
más allá del área urbana de Armação de Pera, tiene como límite,
al Oeste, la Ribera de Alcantarilha y, al Este, la Laguna de
Salgados, zona de interés ecológico frecuentada por aves

Antiguamente una pequeña aldea de pescadores, Armação de
Pera es, hoy en día, una de las localidades más frecuentadas del
Algarve, con equipamientos de animación y diversión muy
diversificados. En la zona antigua de la ciudad se conservan las

Castro Marim
Praia Verde

Praia da Alagoa

Playas

Playas

Dirección: Castro Marim

Dirección: Altura Castro Marim

En un arenal inmenso y llano, del que no se ve el fin, tanto si se
mira hacia oriente como a occidente, la Playa Verde es la imagen
de la tranquilidad. El mar tranquilo y las agradables
temperaturas del aire y del agua, completan este escenario,

Junto a la localidad de Altura, con su conjunto de casas bajas
organizadas en calles perpendiculares sobre una llanura, la Playa
de Alagoa o de Altura (como también es denominada), se integra
en un arenal que se pierde de vista, tanto si miramos

Praia do Cabeço / Retur
Playas
Dirección: Castro Marim
La Playa de Cabeço o de Retur, como también se conoce debido
a la urbanización que aquí se encuentra, queda en el Sotavento
algarvío, a 6 km aproximadamente de Castro Marim. Su amplio
arenal que se prolonga a lo largo de varios kilómetros

Faro
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Praia da Ilha da Barreta / Ilha Deserta

Praia da Ilha da Culatra

Playas

Playas

Dirección: Ria Formosa - Faro

Dirección: Ria Formosa - Faro

El punto más meridional de Portugal continental, la Isla de
Barreta o Deserta es una de las islas-barrera del Parque Natural
de la Ría Formosa, que forman la separación entre la zona de
marismas y el mar. Siendo accesible sólo en barco (de junio

Integrada en el Parque Natural de la Ría Formosa, la Isla de
Culatra es una de las islas-barrera que separan el mar de la Ría.
Siendo accesible sólo en barco desde Olhão, aquí no hay
vehículos a motor, reinando la paz y la tranquilidad en un

Praia da Ilha de Faro

Praia da Ilha do Farol

Playas

Playas

Dirección: Ria Formosa - Faro

Dirección: Ria Formosa - Faro

Para quien viene del Oeste, la Isla de Faro es la primera de las
islas-barrera que separan el mar de la Ría Formosa, estando
integrada en su Parque Natural. Accesible en automóvil a través
de un puente estrecho que se comunica con la carretera de

Accesible mediante el servicio regular de barcos desde Faro, la
isla del Farol es una de las que integran la barrera arenosa entre
el mar y la Ría Formosa, formando parte de su Parque Natural.
Poseyendo una pequeña población denominada Farol en

Lagoa
Praia Grande - Ferragudo

Praia da Cova Redonda - Porches

Playas

Playas

Dirección: Ferragudo - Lagoa

Dirección: Porches - Lagoa

Con su blanco conjunto de casas, que desciende hasta la orilla
del río Arade, Ferragudo es una pintoresca población de
pescadores, situada frente a Portimão, localidad con la que, en
tiempos pasados, compartía la responsabilidad de la defensa de

Considerada una de las más bonitas de Europa, la Playa de Cova
Redonda cuenta con un pequeño arenal que se distribuye entre
formaciones rocosas esculpidas por la erosión. Esta playa se
encuentra rodeada por altos acantilados y se sitúa al este

Praia da Marinha

Praia da Senhora da Rocha

Playas

Playas

Dirección: Caramujeira - Lagoa

Dirección: Porches - Lagoa

Rodeada por un acantilado alto y esculpido por la erosión, la
bellísima Playa de Marina está considerada como una de las cien
mejores del mundo, en un rincón de naturaleza preservada, en
estado casi salvaje. Antes de bajar a la playa,

Enclavada entre altas escarpas, la Playa de Senhora da Rocha,
es un pequeño arenal bañado por aguas cristalinas y tranquilas,
ideal para bañarse o para iniciar paseos en barco por la costa,
descubriendo las grutas de alrededor. Al Oeste, la playa

Praia de Albandeira

Praia de Benagil

Playas

Playas

Dirección: Benagil - Lagoa

Dirección: Benagil - Lagoa

Con excelentes olas para la práctica de surf, la Playa de
Albandeira es una pequeña concha de arena rodeada de
acantilados recortados que presentan formaciones singulares.

Aldea de pescadores que, con sus barcos prácticamente
esconden el pequeño arenal, la Playa de Benagil queda situada
en uno de los tramos más bonitos de la costa algarvía, donde las
escarpas recortadas forman grutas y cavernas.Bañada por un
mar

Praia de Vale Covo

Praia do Carvoeiro

Playas

Playas

Dirección: Carvoeiro - Lagoa

Dirección: Carvoeiro - Lagoa

Rodeada por un acantilado alto donde se sitúa el Hotel Tivoli
Almansor, la Playa de Vale Covo, es una pequeña cala de belleza
deslumbrante a la que se accede mediante una escalinata. Esta
playa está muy protegida y sus aguas cristalinas y

Junto a un acantilado en el que se esparcen armoniosamente las
pequeñas casas blancas de los pescadores, la Playa de Carvoeiro
es una bella y pintoresca imagen del litoral algarvío. En su
pequeño arenal abrigado y muy frecuentado por los
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Praia do Pintadinho

Praia do Vale de Centeanes

Playas

Playas

Dirección: Ferragudo - Lagoa

Dirección: Carvoeiro - Lagoa

Cerca de la localidad de Ferragudo, la Playa de Pintadinho posee
un arenal de grandes dimensiones, bañado por un mar tranquilo
y sin peligros. Rodeada de acantilados que la abrigan del viento,
la playa ofrece un hermoso panorama sobre la ciudad de

Abrigada entre acantilados dorados con curiosas formaciones
recortadas que, a veces, esconden grutas, la Playa de Vale de
Centeanes es una bonita cala, a la que se accede por una larga
escalinata. El mar de aguas cristalinas y tranquilas invita a

Praia do Vale do Olival - Alporchinhos

Praia dos Caneiros

Playas

Playas

Dirección: Alporchinhos - Porches - Lagoa

Dirección: Ferragudo - Lagoa

Situada en el extremo oeste de la Playa de Armação de Pera, la
Playa de Vale do Olival se encuentra anidada entre formaciones
rocosas esculpidas por la erosión. El acantilado que la envuelve
cuenta con un sendero que ofrece unas vistas

Situada a 3 km aproximadamente de la localidad de Ferragudo,
la Playa de Caneiros es un arenal tranquilo rodeado de
acantilados de gran belleza, en un ambiente que invita al reposo
y al relax.

Lagos
Meia Praia

Praia da Batata

Playas

Playas

Dirección: Lagos

Dirección: Lagos

Una de las playas más conocidas de la zona de Lagos, Meia Praia
posee un arenal extenso que se prolonga a lo largo de 5 km
aproximadamente, entre el puerto deportivo y la Ría de Alvor,
siendo la mitad Este denominada también Playa de São Roque.

A pocos metros del centro histórico de la ciudad de Lagos, la
acogedora Playa de Batata es ideal para quien no le guste
sentirse aislado. Con óptimas infraestructuras de apoyo y
rodeada de diversos equipamientos de ocio, entre los cuales
destaca

Praia da Luz

Praia de Dona Ana

Playas

Playas

Dirección: Lagos

Dirección: Lagos

En su origen era una población de pescadores de tradiciones
antiguas y actualmente, durante el verano, se convierte en una
localidad muy frecuentada que nunca pierde su encanto.La playa
que tomó el nombre de la aldea, tiene excelentes

Abrigado entre acantilados, el arenal de la Playa de Dona Ana,
bañado por un mar de aguas cristalinas y tranquilas, es una de
las imágenes más divulgadas de las playas del Algarve. Las
rocas, muy recortadas, que emergen del mar o que se reparten

Praia de Porto de Mós

Praia do Camilo

Playas

Playas

Dirección: Lagos

Dirección: Lagos

Rodeada por escarpas altas, la encantadora Playa de Porto de
Mós es una larga lengua de arena dorada, bañada por un mar de
aguas tranquilas de tonos que varían entre los azules y los
verdes. Hacia el Oeste, un recorrido a pie por el acantilado,

Protegida entre acantilados recortados, la Playa de Camilo posee
un pequeño arenal al cual se accede por una escalinata con 200
escalones aproximadamente. Antes de iniciar el descenso,
aprecie el deslumbrante paisaje. Muy cerca y con acceso desde

Praia dos Pinheiros
Playas
Dirección: Lagos
Situada en Lagos, entre la Playa de Camilo y la Punta de
Piedade, la Playa de Pinheiros posee un pequeño arenal en forma
de concha, que durante la marea alta mide entre 30 y 40
metros. Con un acceso difícil, mediante escalones excavados en
las

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

9/38

Loulé
Praia da Quinta do Lago

Praia de Loulé Velho

Playas

Playas

Dirección: Almancil - Loulé

Dirección: Quarteira

Integrada en el área del Parque Natural de la Ría Formosa, la
Playa de Quinta do Lago posee un arenal de gran belleza, que se
prolonga a lo largo de 3,5 kilómetros aproximadamente, y está
separado del complejo turístico de lujo que le da nombre

Situada en una zona tranquila entre Quarteira y Vale do Lobo, la
Playa de Loulé Velho tiene como telón de fondo los acantilados
de tonos ocre, envueltos por un extenso pinar. Se llega a ella a
través de una carretera que atraviesa un valle de

Praia de Vale de Lobo

Praia do Almargem ou do Cavalo Preto

Playas

Playas

Dirección: Almancil - Loulé

Dirección: Quarteira

Rodeada por una escarpa rojiza, en la cima de la cual se ubica
uno de los campos de golf más famosos y más fotografiados del
Algarve, la Playa de Vale do Lobo, situada junto a la urbanización
turística del mismo nombre, es una de las más

También conocida como Playa de Cavalo Preto, la Playa de
Almargem se sitúa entre el mar y el Ribera de Almargem, que
aquí forma un lago al que acuden muchas aves acuáticas. A este
extenso y tranquilo arenal se accede por una pista de tierra de

Praia do Ancão

Praia do Forte Novo - Quarteira

Playas

Playas

Dirección: Loulé

Dirección: Quarteira

Integrada en el Parque Natural de la Ría Formosa, una amplia
área protegida que se prolonga hasta Tavira, la Playa de Ancão
posee un gran arenal rodeado por una zona de dunas y pinos.
Frecuentada por muchas personalidades de relevancia nacional
e

En la zona de transición entre el espacio urbano de Quarteira y
una zona natural de delicadas dunas, la Playa de Forte Novo
debe su nombre a una fortaleza edificada en el s. XVI y
reconstruida dos siglos más tarde.Esta playa, que dispone de

Praia do Garrão
Playas
Dirección: Loulé
Situada en los limites del Parque Natural de la Ría Formosa pero
fuera de la área protegida, la Playa de Garrão posee un enorme
arenal que complacerá los gustos de los visitantes más diversos,
tanto de los que buscan la privacidad de una playa

Monte Gordo
Praia de Monte Gordo
Playas
Dirección: Vila Real de Santo António
Bañado por las aguas más cálidas del Portugal continental, el
extenso arenal de la Playa de Monte Gordo, posee excelentes
infraestructuras que incluyen espacio para juegos, restaurantes
y terrazas. Justo al lado de la playa, la localidad de Monte

Olhão
Praia da Ilha da Armona

Praia da Ilha da Fuzeta

Playas

Playas

Dirección: Ria Formosa - Olhão

Dirección: Ria Formosa - Olhão

Accesible en barco desde Olhão, en una travesía que dura
aproximadamente 15 minutos, la Isla de Armona forma parte del
cordón de islotes que separan la Ría Formosa del mar. Integrada
en el Parque Natural, esta isla es el extremo Oeste de un

Separando el Océano Atlántico de la Ría Formosa e integrada en
el área clasificada como Parque Natural, la Isla de Fuzeta está
situada frente a la población del mismo nombre, siendo
accesible en barco desde Fuzeta o desde Olhão. El arenal que

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

10/38

Portimão
Praia da Rocha

Praia do Alvor

Playas

Playas

Dirección: Portimão

Dirección: Alvor - Portimão

Situada junto a la desembocadura del río Arade, la Playa de
Rocha posee un enorme arenal que se extiende a lo largo de 3
km aproximadamente, salpicado aquí y allí por curiosas
formaciones rocosas esculpidas por el mar durante miles de
años.

Con un arenal que se pierde de vista, Alvor es una playa de
ensueño, rodeada de excelentes hoteles y dotada de completas
infraestructuras de apoyo que incluyen equipamientos para la
práctica de vela, esquí acuático o windsurf.Los orígenes de la

Praia do Vau

Praia dos Três Castelos

Playas

Playas

Dirección: Portimão

Dirección: Portimão

Abrigada entre acantilados de tonos cobrizos, la Playa de Vau
posee un arenal pequeño pero muy bonito, cuyo mar tranquilo,
completa el escenario perfecto para descansar. Muy frecuentada
durante el verano, la población junto a la playa posee

El arenal dorado y el mar azul tranquilo, caracterizan la Playa de
los Tres Castelos, situada junto a la famosa Playa de Rocha, a la
que se une mediante un pasaje excavado en las rocas que la
limitan al Este.Hacia el Oeste encontramos la pequeña

Praia dos Três Irmãos
Playas
Dirección: Alvor - Portimão
La Playa de los Três Irmãos es una bahía abrigada entre grandes
rocas, situada en la punta Este del extenso arenal de Alvor, que
se prolonga a lo largo de 7 km aproximadamente sin
interrupción. Con diversos equipamientos de apoyo y excelentes

Quarteira
Praia da Quarteira
Playas
Dirección: Quarteira - Loulé
Junto a Quarteira, una de las localidades más frecuentadas del
Algarve durante el verano, la playa del mismo nombre posee un
arenal muy extenso, dividido por espigones de cemento.
Separada de la localidad por la Avenida Marginal, un paseo
marítimo

Sagres
Praia da Mareta

Praia do Beliche

Playas

Playas

Dirección: Sagres - Vila do Bispo

Dirección: Sagres - Vila do Bispo

Con un arenal extenso y buenos accesos desde Sagres, la Playa
de Mareta es una de las más frecuentadas de esta zona durante
el verano. Limitada al Este por acantilados altos y al Oeste por la
Punta de Sagres, que la protege de los vientos más

Situada en la Costa Vicentina y formando parte del Parque
Natural, la Playa de Beliche está rodeada por un acantilado alto
que la protege de vientos fuertes y que, hacia el Oeste, culmina
en el Cabo de São Vicente. Enmarcada en un hermoso
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Praia do Martinhal
Playas
Dirección: Sagres - Vila do Bispo
Situada a 2 km de Sagres, la Playa de Martinhal posee una gran
extensión de arena, bañada por un oleaje regular que es muy
apreciada por los practicantes de surf y windsurf. En su
superficie, algunas rocas forman pequeños islotes, donde se

Tavira
Praia da Ilha de Tavira-Mar

Praia da Terra Estreita

Playas

Playas

Dirección: Ria Formosa - Tavira

Dirección: Santa Luzia - Tavira

La isla de Tavira forma parte del cordón de islas arenosas que
separan la Ría Formosa del Océano Atlántico y está integrada en
el área de su Parque Natural, siendo la única de estas islas con
vegetación arbórea. Considerada como una de las

Situada en la parte más estrecha del cordón de arena que
separa la ría Formosa del mar, la Playa de Terra Estreita es una
zona muy tranquila, casi salvaje. Sin embargo, la playa cuenta
con buenas infraestructuras auxiliares que incluyen redes

Praia de Cabanas-Mar

Praia do Barril

Playas

Playas

Dirección: Tavira

Dirección: Ria Formosa - Tavira

En el límite Este del Parque Natural de la Ría Formosa, se sitúa la
población de Cabanas que fue fundada por pescadores
procedentes de otras regiones del país que se establecieron aquí
a principios del s. XX, dedicándose a la captura del

Magnífica por su arenal que se pierde de vista y por la tranquila
y excelente temperatura de sus aguas, la Playa de Barril está
integrada en el Parque Natural de la Ría Formosa. Para acceder a
este paraíso, se puede cruzar a pie el puente

Vila Real de Santo António
Praia de Manta Rota

Praia de Santo António

Playas

Playas

Dirección: Vila Real de Santo António

Dirección: Vila Real de Santo António

Un enorme arenal y un mar de aguas templadas y tranquilas,
hacen de la Playa de Manta Rota una de las más frecuentadas
por los veraneantes.Con una gran extensión de mar con poca
profundidad y sin peligros, esta playa es excelente para los
niños,

Situada junto a la desembocadura del Guadiana, la Playa de
Santo António forma parte de un largo arenal de unos 12
kilómetros de longitud que culmina en la Ría Formosa. Bañada
por un mar de aguas templadas y tranquilas, esta playa se
encuentra

Vila do Bispo
Praia da Cordoama

Praia da Ingrina

Playas

Playas

Dirección: Vila do Bispo

Dirección: Raposeira - Vila do Bispo

Poseyendo un arenal extenso, que durante la marea baja se
comunica con las vecinas Playas del Castelejo y de Barriga, la
Playa de Cordoama forma parte de un trecho de litoral de gran
belleza integrado en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y

Con acceso desde la pequeña localidad de Raposeira, de la que
dista aproximadamente 5 kms, la Playa de Ingrina es una bonita
bahía de aguas tranquilas, protegida de los vientos por las
escarpas que la rodean. Poseyendo bar, restaurante y diversas
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Praia de Almádena - Cabanas Velhas

Praia de Salema

Playas

Playas

Dirección: Budens - Vila do Bispo

Dirección: Figueira - Vila do Bispo

Pequeña y acogedora, protegida de los vientos de noroeste, la
Playa de Almádena se integra en un área de gran belleza
natural. Con acceso desde Burgau, no es muy frecuentada,
perfecta para quien busca tranquilidad y sosiego.

Situada a medio camino entre Sagres y Lagos, antiguamente, la
Playa de Salema sólo era utilizada por los pescadores que, aún
hoy, la ocupan para realizar sus tareas, como podrá observar
quien se acerque a la playa por la mañana temprano. Muy

Praia do Barranco

Praia do Burgau

Playas

Playas

Dirección: Raposeira - Vila do Bispo

Dirección: Vila do Bispo

Encajada al fondo de un valle, al cual se llega después de
recorrer una carretera de tierra batida con 5 km
aproximadamente, la bellísima bahía donde se sitúa la Playa de
Barranco es una invitación a la tranquilidad y al reposo. Poco

Abrigada entre acantilados, la Playa de Burgau, antiguamente
era un puerto de pesca que hoy en día está circunscrito a la zona
oriental de la playa, estando actualmente, la zona Oeste del
arenal reservada a los veraneantes. La playa, con buenas

Praia do Castelejo

Praia do Zavial

Playas

Playas

Dirección: Vila do Bispo

Dirección: Raposeira - Vila do Bispo

Integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa
Vicentina, la Playa de Castelejo presenta una belleza
deslumbrante, donde las rocas negras de pizarra contrastan con
las arenas doradas. El mar de oleaje fuerte, ofrece excelentes

Según los especialistas, su ola larga y tubular es ideal para el
surf y bodyboard pero la Playa de Zavial tiene otros atractivos
para ofrecer.Estando rodeada por acantilados altos y, en algunos
casos, abruptos, que la abrigan de vientos fuertes, es

Vilamoura
Praia de Vilamoura
Playas
Dirección: Vilamoura - Loulé
Construido en los años 70, Vilamoura es el mayor complejo
turístico de Europa reuniendo estructuras de apoyo de gran
calidad como el puerto deportivo, el casino, campos de golf,
hoteles y urbanizaciones turísticas.El extenso arenal de su playa
se

Azores
Angra do Heroísmo
Praínha

Zona Balnear das Cinco Ribeiras

Playas

Playas

Dirección: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Dirección: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Prainha es la única zona de baño con arena en la bahía de Angra
do Heroísmo y se encuentra situada junto al centro histórico de
esta localidad, motivo por el cual también es la más concurrida.
Ideal para familias con niños, esta playa

Constituida por diversas piscinas naturales surtidas por el agua
del mar, la Zona de baño de Cinco Ribeiras se encuentra situada
en la costa sudoeste de la Isla Terceira. Con un entorno
paisajístico muy bonito, buenas estructuras auxiliares y
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Ilha Terceira
Praia Grande

Praia da Riviera – Praia da Vitória

Playas

Playas

Dirección: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Dirección: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Situada en la bahía de la ciudad de Praia da Vitória, Playa
Grande cuenta con el arenal más largo de la Isla Terceira. A
pesar de su céntrica ubicación, resulta sencillo encontrar zonas
tranquilas y con poca gente en esta espaciosa zona de

La Playa de Riviera, de pequeñas dimensiones, todavía se
conserva en estado prácticamente salvaje. Situada al sur de la
bahía de Praia da Vitória, es una playa de arena rodeada por
roca a la que acuden muchas aves migratorias que se esconden
en

Praínha - Praia da Vitória

Zona Balnear da Baía do Refugo

Playas

Playas

Dirección: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Dirección: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Situada en la bahía de la ciudad de Praia da Vitória, Praínha es
un pequeño arenal localizado al este de Playa Grande, separada
de esta por el Puerto Deportivo de Praia da Vitória. Esta playa,
que también se conocía como Playa de los

Con una piscina natural y acceso directo al mar, la bahía del
Refugo es una agradable zona de baño con equipos de apoyo y
un área para la práctica de juegos.

Zona Balnear da Salga

Zona Balnear da Silveira

Playas

Playas

Dirección: São Sebastião - Angra do Heroísmo Ilha
Terceira

Dirección: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

En la costa sur de la Isla Terceira, la Bahía de Salga es una zona
tranquila con excelentes condiciones para darse baños de mar y
sol. La zona de baño cuenta con buenas infraestructuras
auxiliares y con un Camping en las cercanías.

Situada muy cerca del centro de Angra do Heroísmo, la Zona de
baño de Silveira se encuentra muy concurrida. Esta zona de
baño constituida por piscinas naturales y que anteriormente fue
puerto de pesca posee buenas infraestructuras auxiliares y es

Zona Balnear de Escaleiras – Praia da Vitória

Zona Balnear de Porto Martins

Playas

Playas

Dirección: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Dirección: Praia da Vitória Ilha Terceira

La Zona de baño de Escaleiras cuenta con un espacio de arena y
otro de rocas basálticas de color negro que contrastan con los
tonos azules de las aguas del mar. Esta zona de baño dispone de
una piscina abierta al mar, buenas infraestructuras

Situada en la costa este de la Isla Terceira, la Zona de baño de
Porto Martins está formada por diversas piscinas naturales
dotadas de completas infraestructuras auxiliares que ofrecen
agradables momentos de ocio en los meses más cálidos del

Zona Balnear do Negrito

Zona Balnear dos Biscoitos

Playas

Playas

Dirección: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Dirección: Biscoitos - Praia da Vitória Ilha Terceira

La Zona de baño de Negrito, que cuenta con un muelle y una
piscina natural, ocupa una amplia extensión en la que no falta el
espacio para relajarse y tomar el sol. También se pueden
encontrar los restos de las murallas de una fortaleza del siglo

Situada en la costa norte de la Isla Terceira, la zona de baño de
Biscoitos está formada por piscinas naturales dibujadas entre las
curiosas formas de las rocas negras resultantes de erupciones
volcánicas. Esta zona, que cuenta con buenas

Ilha da Graciosa
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Piscinas do Carapacho - Graciosa

Praia de São Mateus – Graciosa

Playas

Playas

Dirección: Ilha da Graciosa

Dirección: Ilha da Graciosa

Las piscinas naturales de Carapacho se encuentran situadas al
sureste de la isla Graciosa entre rocas basálticas negras que
presentan formas muy bellas que contrastan profundamente con
el azul del mar. Con buenas instalaciones auxiliares, es una

Más conocida como "Playa", el Arenal de São Mateus es la única
playa de arena de la isla Graciosa. La Playa, que cuenta con unas
buenas instalaciones auxiliares y resulta fácilmente accesible, se
encuentra situada en la segunda ciudad más

Ilha de Santa Maria
Praia Formosa

Praia de São Lourenço - Vila do Porto

Playas

Playas

Dirección: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Dirección: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Con sus arenas claras, Playa Formosa es una rareza en las
Azores, en las que predominan los arenales de color negro de
origen volcánico. Con aguas limpias y poco profundas, es una
zona de ocio muy apreciada en la parte sur de la Isla de Santa

En la Isla de Santa María, la Playa de São Lourenço se encuentra
situada en la bahía que le da nombre y es una zona de veraneo
muy apreciada. Está rodeada por un escenario de gran belleza:
un anfiteatro a orillas del mar enmarcado por laderas

Zona Balnear da Maia

Zona Balnear dos Anjos

Playas

Playas

Dirección: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Dirección: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Situada en la costa sudoeste de la isla de Santa Maria, la zona de
baño de Maia presenta un paisaje constituido de viñedos que
trepan por la ladera y se encuentran protegidos por los muretes
construidos en piedra seca. Cuenta con una piscina

En la zona norte de la isla de Santa Maria, la Bahía de Anjos
cuenta con aguas con temperaturas muy agradables que invitan
a baños relajantes con vistas a la Punta de Frades. Esta zona de
baño también posee una piscina natural e instalaciones

Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Playas
Dirección: Velas Ilha de São Jorge
Situada en el municipio de Velas, Preguiça es una de las
principales zonas de baño de la Isla de São Jorge. Cuenta con
buenas infraestructuras auxiliares y ofrece aguas muy
transparentes muy apreciadas por los practicantes de buceo.

Ilha de São Miguel
Praia da Baixa d'Areia

Praia da Vinha da Areia

Playas

Playas

Dirección: Caloura - Lagoa Ilha de São Miguel

Dirección: Ribeira Seca - Vila Franca do Campo Ilha de
São Miguel

Situada en la zona de Caloura, la Playa de Baixa d’Areia es un
pequeño arenal recogido entre barrancos, muy acogedor y de
gran belleza natural.

La Playa de Vinha da Areia se encuentra situada cerca de Vila
Franca do Campo junto al Puerto Deportivo de Tagarete. Esta
zona de baño cuenta con buenas infraestructuras auxiliares
incluidas instalaciones que permiten que las personas con
movilidad
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Praia das Milícias

Praia de Água d'Alto

Playas

Playas

Dirección: São Roque - Ponta Delgada
Miguel

Ilha de São

La Playa de las Milicias también se conoce como Playa Grande
por tratarse, de hecho, de la principal playa de la Isla de São
Miguel. Situada a solo cuatro kilómetros de Ponta Delgada, esta
playa, al igual que las demás de la isla, cuenta con

Dirección: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel
Con un arenal de grandes dimensiones, la Playa de Agua d' Alto
es una de las preferidas por los habitantes de la Isla de São
Miguel y la más concurrida del municipio de Vila Franca do
Campo. Entre sus atractivos se encuentran su fina arena y sus

Praia do Areal de Santa Bárbara

Praia do Corpo Santo

Playas

Playas

Dirección: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

Dirección: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Cerca de la localidad de Ribeira Grande, el Arenal de Santa
Bárbara es una de las playas más extensas de la región, con
cerca de un kilómetro de longitud. Dotada de excelentes
infraestructuras auxiliares, esta playa es una excelente zona de
ocio

A la Playa de Corpo Santo se puede acceder directamente desde
el centro de Vila Franca do Campo, localidad que le sirve de
telón de fondo. Con un arenal pequeño y protegido, esta playa
resulta segura e ideal para los niños. Justo enfrente y

Praia do Fogo (Ribeira Quente)

Praia do Pópulo

Playas

Playas

Dirección: Ribeira Quente - Povoação Ilha de São Miguel

Dirección: Rosto de Cão - Ponta Delgada Ilha de São
Miguel

Integrada en una bahía de gran belleza natural, con el verde de
las montañas como escenario de fondo, la playa del Fogo o de la
Ribeira Quente posee una franja de arena de pequeñas
dimensiones pero muy acogedora. Su gran atractivo es la

La Playa de Pópulo es una zona de baño de pequeñas
dimensiones, también conocida por Playa Pequena. Con una
arena oscura de origen volcánico, esta playa cuenta con un bar y
es muy frecuentada por amantes de deportes como el buceo o el
bodyboard.

Praínha de Água d'Alto

Zona Balnear da Lagoa

Playas

Playas

Dirección: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Dirección: Lagoa São Miguel

La Playita de Água d' Alto es una pequeña y acogedora playa del
municipio de Vila Franca do Campo, en la zona sur de la Isla de
São Miguel. Enmarcada por un bonito escenario verde, esta zona
de baño se encuentra muy concurrida, especialmente por

Compuesta por un complejo de piscinas naturales, la zona de
baño de Lagoa es el lugar ideal para disfrutar de la frescura del
mar con tranquilidad y seguridad. Esta zona de baño es uno de
los lugares más concurridos del municipio de Lagoa.

Zona Balnear das Poças Sul dos Mosteiros

Zona Balnear do Porto da Caloura

Playas

Playas

Dirección: Mosteiros - Ponta Delgada Ilha de São Miguel

Dirección: Água de Pau - Lagoa Ilha de São Miguel

Conocidas como Poças Sul dos Mosteiros, estas piscinas
naturales se encuentran situadas en la costa occidental de la Isla
de São Miguel y constituyen una zona de baño muy agradable
con buenas infraestructuras auxiliares.

En el lado sur de la isla de São Miguel, junto al puerto de pesca
artesanal de Caloura, la zona de baño que lleva su nombre hace
las delicias de todos los que desean disfrutar de la frescura del
mar con seguridad. Rodeada por un paisaje

Zona Balnear dos Poços - São Vicente Ferreira
Playas
Dirección: São Vicente Ferreira - Ponta Delgada Ilha de
São Miguel
Situada en el municipio de Ponta Delgada y cerca de São Vicente
Ferreira, la zona de baño de los pozos se encuentra muy
concurrida. Una vía litoral recorre la costa y permite acceder a
esta piscina natural dotada de buenas instalaciones
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Ilha do Faial
Praia do Almoxarife

Zona Balnear do Varadouro

Playas

Playas

Dirección: Horta - Ilha do Faial

Dirección: Varadouro - Horta Ilha do Faial

La Playa de Almoxarife cuenta con un largo arenal negro
enmarcado por un escenario verde de gran belleza y está
considerada una de las mejores playas de las Azores. Con
buenas infraestructuras auxiliares y camping, esta zona de baño
perteneciente

Situadas en la costa sudoeste de la isla de Faial, las piscinas
naturales de Varadouro están formadas por rocas basálticas
negras. Esta apreciada zona de baño dispone de buenas
infraestructuras auxiliares y ofrece a sus visitantes la posibilidad

Ponta Delgada
Zona Balnear do Forno de Cal – Ponta Delgada
Playas
Dirección: Ponta Delgada
La Zona de baño de Forno de Cal es una piscina construida tras
la rehabilitación de la Avenida do Mar y se encuentra situada
cerca del Islote de San Roque. Esta piscina que da acceso directo
al mar, limita al sur con un muro de protección y debe

Centro de Portugal
Abrantes
Praia fluvial da Aldeia do Mato
Playas
Dirección: Aldeia do Mato - Abrantes
La Playa fluvial de Aldeia do Mato se encuentra situada en la
Presa de la presa de Castelo de Bode rodeada por una
naturaleza exuberante en la que predomina el verde y el aroma
del pinar.Dotada de infraestructuras auxiliares que incluyen
piscinas

Alcobaça
Praia da Légua

Praia da Pedra do Ouro

Playas

Playas

Dirección: Alcobaça

Dirección: Pataias - Alcobaça

La Playa de Légua se encuentra enclavada en un paisaje de gran
belleza, donde las dunas doradas contrastan con las laderas
verdes, del color de las cañas que, gradualmente, se han
superpuesto a la vegetación endógena, de la que aún subsisten

Poseyendo un arenal extenso y dorado, que contrasta con las
laderas negras, del color de las rocas que la rodean, la Playa de
Pedra do Ouro es un lugar de gran belleza paisajística al que el
molino abandonado, situado en la ladera Norte, añade un

Praia da Polvoeira

Praia de Paredes da Vitória

Playas

Playas

Dirección: Pataias - Alcobaça

Dirección: Alcobaça

Con un arenal extenso en forma de bahía, rodeado de escarpas
cubiertas de arbustos, la Playa de Polvoeira posee una belleza
deslumbrante, que los más activos podrán apreciar desde una
mejor perspectiva si suben a la enorme formación rocosa que

La Playa de Paredes de Vitória está limitada por dos laderas
cubiertas de vegetación en las que predomina la acacia y que
son muy conocidas por los practicantes de parapente, por las
excelentes condiciones que ofrecen para este deporte.En la zona
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Praia de Vale Furado

Praia de Água de Madeiros

Playas

Playas

Dirección: Alcobaça

Dirección: Alcobaça

Vale Furado posee una pequeña población y una playa más
pequeña y abrigada que las contiguas. Desde el parking, que
simultáneamente es un mirador, se pueden observar los
contornos del litoral, pero también, aspectos poco vulgares que
la

Con un arenal extenso rodeado de escarpas altas, la Playa de
Água de Madeiros, posee infraestructuras de apoyo completas
que incluyen bar, restaurante y la posibilidad de alquilar caballos
para pasear por el pinar que la rodea. Con un área

Aveiro
Praia de São Jacinto
Playas
Dirección: São Jacinto - Aveiro
La Playa de São Jacinto está situada junto al Canal da Barra, en
el extremo sur de una amplia franja de tierra que separa la Ría
de Aveiro del mar. Para quien está en Aveiro, el transporte más
rápido para llegar a São Jacinto es el barco que

Caldas da Rainha
Praia da Foz do Arelho - Mar e Lagoa
Playas
Dirección: Caldas da Rainha
En la confluencia de la Laguna de Óbidos con el mar, Foz do
Arelho, ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de playa
distintos. Por una parte, la Laguna, un lugar de gran belleza
cuyas orillas están cubiertas de vegetación densa y que

Cantanhede
Praia da Tocha
Playas
Dirección: Tocha - Cantanhede
La pequeña aldea pesquera de la Tocha se transformó en la
segunda mitad del s. XX en un centro de veraneo muy
concurrido, sin perder por ello su identidad. En el arenal, aún se
encuentran los típicos pajares de madera edificados sobre
estacas,

Coimbra
Praia fluvial de Palheiros e Zorro – Coimbra
Playas
Situada a unos 15 km de Coímbra, en la parroquia de Torres de
Mondego, la Playa fluvial de Palheiros y Zorro cuenta con arena
clara y es una zona de ocio muy apreciada, situada en un
espacio de gran belleza natural. La playa dispone de

Figueira da Foz
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Praia da Costa de Lavos

Praia da Cova Gala

Playas

Playas

Dirección: Lavos - Figueira da Foz

Dirección: Gala - Figueira da Foz

Situada junto a la pequeña población de la Costa de Lavos, al sur
de Figueira da Foz, la playa del mismo nombre está bañada por
un mar de oleaje fuerte, excelente para la práctica de surf.El
arenal rodeado por dunas, posee buenas

Al sur de Figueira da Foz, localidad de la que dista pocos
kilómetros, la Playa de la Cova-Gala posee un extenso arenal
separado por espigones construidos para frenar el avance del
mar, que lo hacen más tranquilo, sirviendo simultáneamente de

Praia da Leirosa

Praia da Murtinheira

Playas

Playas

Dirección: Marinha das Ondas - Figueira da Foz

Dirección: Murtinheira - Figueira da Foz

Población de pescadores tradicional, Leirosa se sitúa al sur de
Figueira da Foz, después de la Playa de la Costa de Lavos,
existiendo entre las dos una zona de dunas abrigada y casi
desierta.La Playa de Leirosa, posee un arenal muy vasto, bañado

Situada al norte del Cabo Mondego, la Playa de Murtinheira es un
bellísimo espacio natural en el que casi no se nota la
intervención humana. Con un arenal muy extenso, rodeado de
dunas, es una de las mejores playas para el surf de la región,

Praia de Buarcos

Praia de Quiaios

Playas

Playas

Dirección: Buarcos - Figueira da Foz

Dirección: Quiaios - Figueira da Foz

El Cabo Mondego, que es como una prolongación hasta al mar
de las montañas de la Sierra de Boa Viagem, protege el extenso
arenal de la Playa de Buarcos de los fuertes vientos del norte,
haciendo el mar más tranquilo y con buenas condiciones para

Situada al norte de Figueira da Foz, la Playa de Quiaios posee un
amplio arenal, rodeado de dunas cubiertas de vegetación. El mar
con oleaje bastante fuerte, a veces es peligroso para bañarse
pero estas características son muy apreciadas por los

Praia do Relógio
Playas
Dirección: Figueira da Foz
Durante la primera mitad del s. XX, Figueira da Foz fue uno de
los principales centros de veraneo de Portugal, frecuentado por
las familias acomodadas de la región norte. Hoy en día, a pesar
de haber perdido parte de esa notoriedad, sigue siendo

Guarda
Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Praia fluvial de Valhelhas

Playas

Playas

Dirección: Aldeia Viçosa - Guarda

Dirección: Valhelhas - Guarda

Enmarcada en un entorno idílico, la Playa fluvial de Aldeia Viçosa
recibe su nombre de la pequeña población situada en las
inmediaciones. Ubicada en un valle formado por el Río Mondego,
esta playa, que cuenta con unas condiciones excelentes, es

En pleno Parque Natural de la Sierra de la Estrela, la Playa fluvial
de Valhelhas aprovecha el curso del río Zêzere en una zona de
gran belleza paisajística. Esta playa es un complejo de ocio
dotado de excelentes infraestructuras auxiliares que

Góis
Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro – Góis
Playas
Dirección: Góis
La Playa fluvial de Peneda/Pêgo Escuro, situada en Góis y desde
la que se llega rápidamente al centro histórico del pueblo,
cuenta con una amplia zona con césped a orillas del Río Ceira,
así como con buenas infraestructuras
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Leiria
Praia de Pedrógão
Playas
Dirección: Coimbrão - Leiria
Entre el pinar y el mar, el extenso arenal de la Playa de Pedrogão
se prolonga hacia el Norte por la desértica Playa de Fausto y,
hacia el Sur, por la Playa de Foz do Rio Lis, perdiéndose de vista
entre el silencio, las dunas y los pinares. En un

Lourinhã
Praia da Areia Branca

Praia de Porto Dinheiro

Playas

Playas

Dirección: Lourinhã

Dirección: Lourinhã

El mar agitado de la Playa de Areia Branca ofrece excelentes
condiciones para el aprendizaje y práctica de surf y
bodyboard.Siendo la más conocida del municipio de Lourinhã,
ésta también es la playa más animada, debido a los numerosos
bares y

Situada junto a una pequeña población de pescadores donde
existen buenos restaurantes, la Playa de Porto Dinheiro está
abrigada por escarpas en las que fueron encontrados algunos
restos de huellas de dinosaurios, que se remontan al período

Praia de Valmitão

Praia do Areal Sul

Playas

Playas

Dirección: Ribamar - Lourinhã

Dirección: Lourinhã

Con un arenal muy extenso y poco frecuentado, la Playa de
Valmitão está bañada por un mar de aguas cristalinas y muy rico
en yodo. Ofrece buenas condiciones para la práctica de diversos
deportes náuticos como el surf, submarinismo y caza

Poseyendo un gran arenal rodeado por una zona de dunas, la
Playa de Areal Sul queda al lado de la famosa Playa de Areia
Branca.Muy frecuentada durante el verano, esta playa bañada
por un mar con fuerte oleaje y, a veces peligroso, posee
excelentes

Praia do Peralta

Praia do Porto das Barcas

Playas

Playas

Dirección: Montoito - Lourinhã

Dirección: Lourinhã

Abrigada por escarpas altas donde fueron encontrados fósiles
datados en el período Jurásico, la Playa Peralta tiene un arenal
extenso y muy bonito, ideal para agradables paseos en la
orilla.El mar en el que abundan los pargos y las doradas atrae

Conocida por los muchos y excelentes viveros que aquí se
encuentran, la Playa de Porto das Barcas es un buen lugar para
saborear especialidades gastronómicas confeccionadas a base
de marisco.Bastante tranquila, la playa posee un pequeño

Lousã
Praia fluvial da Bogueira
Playas
Dirección: Casal de Ermio - Lousã
Cerca de la aldea de Casal de Ermio, en el municipio de Lousã, la
Playa fluvial de Bogueira se enmarca en un paisaje deslumbrante
en el que es posible disfrutar de la naturaleza con total
seguridad y tranquilidad. Esta zona de ocio junto al Río
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Marinha Grande
Praia da Vieira

Praia de São Pedro de Moel

Playas

Playas

Dirección: Vieira de Leiria - Marinha Grande

Dirección: Marinha Grande

Vieira de Leiria es una tradicional población de pescadores, que
aún se dedican a sus faenas habituales, saliendo hacia el mar
por la mañana muy temprano, para traer los fresquísimos
pescados utilizados por los restaurantes locales, en la

Situada entre el pinar y mar, São Pedro de Moel es una playa
espléndida, abrigada por un conjunto de casas que destacan por
su buen gusto y aire aristocrático. Es ideal para los amantes de
los deportes al aire libre, por el abanico de opciones

Mação
Praia fluvial do Carvoeiro
Playas
Dirección: Carvoeiro - Mação
La playa fluvial de Carvoeiro se encuentra situada en el río que
atraviesa la población homónima, a unos 25 kilómetros al
nordeste de la población de Mação, capital del municipio. Ideal
para descansar en un entorno en el que el aire puro se

Mira
Praia de Mira

Praia do Poço da Cruz

Playas

Playas

Dirección: Mira

Dirección: Mira

Designada como Palheiros de Mira, debido a las construcciones
de madera utilizadas por los pescadores en los primeros años del
s. XX, la Playa de Mira era, una aldea de pescadores cuya vida
cotidiana se puede conocer en el Museo Etnográfico que,

Con un arenal muy extenso y poco concurrido, la Playa de Poço
da Cruz es un lugar todavía intacto, perfecto para pasar un día
tranquilo a la orilla del mar. Aquí y allá los barcos de los
pescadores aportan una nota pintoresca al paisaje. El

Murtosa
Praia da Torreira

Praia do Monte Branco

Playas

Playas

Dirección: Murtosa

Dirección: Torreira - Murtosa

Rodeada de dunas, la Playa de Torreira se sitúa en el cordón
litoral que separa la Ría de Aveiro del mar, situación que permite
a los veraneantes, sin grandes desplazamientos, optar por el mar
bravo, excelente para el surf, o las aguas

Con un extenso arenal rodeado por un pinar, la playa de Monte
Branco invita a largos y tranquilos paseos. Dotada de buenas
instalaciones auxiliares, esta playa fluvial está bañada por la Ría
de Aveiro y se encuentra en el municipio de Murtosa,

Nazaré
Praia da Nazaré

Praia do Salgado

Playas

Playas

Dirección: Nazaré

Dirección: Nazaré

Siendo, sin duda, la playa más frecuentada del litoral Oeste,
Nazaré es uno de los pueblos de pescadores más tradicionales,
en el que aún se pueden encontrar algunas mujeres ataviadas
con el tradicional vestido de siete faldas, cuidando el

Separada de Nazaré por el Puerto de Abrigo, la Playa de Salgado
está rodeada de un acantilado abrupto utilizado como rampa de
lanzamiento por los practicantes de ala delta y parapente.Con un
arenal muy extenso y poco frecuentado, la Playa de
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Oliveira do Hospital
Praia de Alvoco das Várzeas – Oliveira do Hospital
Playas
Dirección: Alvoco das Várzeas - Oliveira do Hospital
La Playa fluvial de Alvoco das Várzeas se sitúa en un frondoso
valle a la orilla del Ribeira de Alvoco, junto a un puente
medieval, y cuenta con unas vistas a la sierra de la Estrella que
ofrecen el escenario ideal para un momento de relajación.

Ovar
Praia da Barrinha - Esmoriz

Praia da Cortegaça

Playas

Playas

Dirección: Ovar

Dirección: Esmoriz - Ovar

Tradicional población de pescadores, la Playa de Esmoriz
conserva algunos pajares, las típicas casas de madera que
comenzaron a construirse en el s. XIX como segundo alojamiento
de aquellos que, teniendo como principal actividad la agricultura,

Rodeada de dunas y pinares, como es característico en las
playas de esta región, la Playa de Cortegaça posee un amplio
arenal con buenas infraestructuras de apoyo y un
Camping.Bañada por un mar de fuerte oleaje, con buenas
condiciones para la

Praia do Furadouro
Playas
Dirección: Ovar
Conocida como playa de pescadores y de surfistas, que
representan épocas y formas diferentas de utilización, el extenso
arenal de la Playa del Furadouro es bañado por un fuerte oleaje
atlántico.Rodeada de un denso pinar, esta playa queda a cerca

Pampilhosa da Serra
Praia Fluvial de Janeiro de Baixo – Pampilhosa da
Serra

Praia de Santa Luzia – Pampilhosa da Serra

Playas

Dirección: Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da
Serra

Dirección: Janeiro de Baixo - Pampilhosa da Serra
Situada a orillas del río Zêzere, Janeiro de Baixo, una de las
poblaciones pertenecientes a la red de aldeas de esquisto,
cuenta con una playa fluvial muy bonita, enmarcada por un
paisaje verdoso que garantiza el frescor en los cálidos días de

Playas

Rodeada de sierras verdes e imponentes formaciones rocosas, el
Embalse de Santa Luzia forma un enorme lago de aguas
tranquilas, ideal para paseos en barco. Durante la época estival,
aquí podemos encontrar una piscina flotante que permite nadar
y

Praia do Pessegueiro – Pampilhosa da Serra
Playas
En la localidad de Pessegueiro, cerca de Pampilhosa da Serra, la
playa fluvial del mismo nombre se encuentra situada en una
zona de gran belleza natural. Sus espacios de ocio y descanso
tienen césped y árboles, de forma que la sombra está

Penacova
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Praia fluvial de Reconquinho – Penacova
Playas
Dirección: Penacova
Situada en pleno río Mondego, la Playa fluvial de Reconquinho se
encuentra a kilómetro y medio del pueblo de Penacova, desde
donde se puede acceder a pie descendiendo una colina.
Rodeada por un paisaje natural en el que el verde es el color

Penela
Praia fluvial da Louçainha
Playas
Dirección: Penela
Compuesta por varias represas naturales de diversas
profundidades, la Playa fluvial de Louçainha se encuentra
situada en la sierra de Espinhal, un lugar en el que imperan el
verde y la más absoluta tranquilidad. Ideal para descansar, esta
zona de

Peniche
Praia da Consolação

Praia da Cova de Alfarroba

Playas

Playas

Dirección: Peniche

Dirección: Peniche

El Fuerte de la Playa de Consolação la divide en dos zonas
distintas. En la parte Sur, existe una zona de rocas muy rica en
yodo con una excelente exposición solar que posee unas
condiciones terapéuticas magníficas, siendo frecuentada por

Situada en una bahía acogedora, la Playa de Cova de Alfarroba
es un centro de veraneo cuidado y muy apreciado, con un arenal
espacioso, separado de la carretera por un cordón de dunas que
embellecen el paisaje. La playa abrigada es excelente para

Praia da Gamboa

Praia de Medão - Supertubos

Playas

Playas

Dirección: Peniche

Dirección: Peniche

&gt;Situada junto al faro de Peniche y muy cerca de la ciudad, la
Playa de Gamboa se encuentra rodeada por un cordón dunar
cubierto de vegetación que la protege y la hace más acogedora.
El largo arenal resulta ideal para caminatas y se prolonga

Considerada como una de las mejores para la práctica de surf y
bodyboard, tanto a nivel nacional como internacional, la Playa de
Medão es conocida por sus olas perfectas y tubulares, siendo por
ello también designada como Super-tubos. Las crestas

Praia de São Bernardino

Praia do Baleal

Playas

Playas

Dirección: Peniche

La Playa de Baleal es un extenso arenal bañado por aguas
tranquilas, que ofrecen buenas condiciones para la práctica y
aprendizaje de windsurf. Para hacer la estancia más agradable a
todos los que veranean aquí, existen varios campos de tenis,

Situada en un área urbana y protegida por una escarpa, la Playa
de São Bernardino tiene un arenal acogedor con buenos accesos
y posee excelentes infraestructuras de apoyo.

Praia do Carreiro do Mosteiro
Playas
Dirección: Ilha da Berlenga
En Berlenga, una pequeña cala donde atraca el barco, termina
en una playa pequeña - la Playa de Carreiro de Mosteiro - capaz
de hacer las delicias de los veraneantes más exigentes, con sus
aguas tranquilas y cristalinas. El nombre de esta playa
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Pombal
Praia do Osso da Baleia
Playas
Dirección: Mata Nacional do Urso - Pombal
La Playa de Osso da Baleia es un amplísimo arenal que se pierde
de vista, extendiéndose frente a la Mata Nacional del Urso.Muy
tranquila y escondida por sus dunas, que la separan de la
carretera, esta playa ha sido distinguida por su calidad

Seia
Praia fluvial de Loriga – Seia
Playas
Dirección: Loriga - Seia
En pleno Parque Natural de la Sierra de la Estrella, la Playa
fluvial de Loriga se encuentra situada en el Valle glaciar del
Zêzere, cuyos vestigios aún son visibles hoy en día. Con aguas
puras y cristalinas que emanan de un manantial en la

Sever do Vouga
Praia fluvial da Quinta do Barco
Playas
Dirección: Paradela do Vouga - Sever do Vouga
En un escenario natural de gran belleza, la Playa fluvial de
Quinta do Barco se encuentra situada en la orilla izquierda del
Río Vouga, cerca de la población de Paradela do Vouga. La zona
de ocio cuenta con infraestructuras que permiten que todos

São Martinho do Porto
Praia de São Martinho do Porto
Playas
Dirección: Alcobaça
Con un arenal de aproximadamente 3 kms de extensión en
forma de concha, la Playa de São Martinho do Porto es una bahía
abrigada, en la que el mar tranquilo ofrece excelentes
condiciones para los niños y para la práctica de deportes
náuticos,

Torres Vedras
Praia da Assenta

Praia de Porto Novo

Playas

Playas

Dirección: Torres Vedras

Dirección: Torres Vedras

Abrigada por altos acantilados, la Playa de Assenta es tranquila y
acogedora, siendo el lugar ideal para quien busca unas
vacaciones tranquilas, pues aquí podrá conjugar la playa con el
ambiente rural genuino que caracteriza esta área.La zona Sur

Situada en la desembocadura del río Alcabrichel, la Playa de
Porto Novo, se encuentra en el límite de un valle paradisíaco,
entre escarpas cubiertas de vegetación frondosa, que esconden
grutas con vestigios prehistóricos. Antiguo puerto de
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Praia de Santa Cruz

Praia de Santa Rita

Playas

Playas

Dirección: Torres Vedras

Dirección: Torres Vedras

Santa Cruz posee un arenal muy extenso, que va tomando
nombres diferentes de acuerdo con el concesionario, siendo
famosas las Playas de Navio, Mirante, del Pisão, de Física,
Centro, de Santa Helena, de Formosa y la Playa Azul. La pureza
de sus

Con un gran arenal delimitado por montes y dunas cubiertos de
vegetación, la Playa de Santa Rita cuenta con dos concesiones
en sus extremos norte y sur. Esta concurrida playa se encuentra
bañada por un mar de fuerte oleaje, ideal para la práctica

Vagos
Praia da Vagueira

Praia do Areão

Playas

Playas

Dirección: Vagos

Dirección: Vagos

El extenso arenal de la Playa de Vagueira todavía es utilizado por
pescadores que ejercen su actividad de forma artesanal, aunque
las juntas de bueyes que empleaban para tirar de las redes
cargadas de pescado hayan sido substituidas por tractores.

Al sur de la Playa de Vagueira, pero sin cualquier separación
natural, la Playa de Areão es una zona casi salvaje, sin cualquier
construcción, y rodeada de dunas que definen la separación
entre el arenal y los campos sembrados. Junto a esta zona

Ílhavo
Praia da Barra

Praia da Costa Nova

Playas

Playas

Dirección: Gafanha da Nazaré - Ílhavo

Dirección: Costa Nova - Ílhavo

Situada junto al espigón, que constituye la entrada del puerto de
Aveiro y donde desemboca la Ría, la Playa de Barra posee un
extenso arenal y ofrece buenas condiciones para la práctica de
diversos deportes como surf, bodyboard, kitesurf, vela y

La imagen más característica de Costa Nova es la de su paseo
marítimo, en el que se suceden los pajares de madera, pintados
a rayas de colores fuertes, alternadas con blanco. Construidos
por los pescadores para abrigar o almacenar sus utensilios

Óbidos
Praia d' El Rei
Playas
Dirección: Amoreira - Óbidos
En la Sierra d´El Rei, rodeada de un campo de golf, junto a la
Laguna de Óbidos, le espera una playa tranquila y amplia. Las
aguas cristalinas de la costa son bastante frecuentadas por
surfistas debido al oleaje y excelentes para la pesca.

Lisboa Región
Cascais
Praia Grande do Guincho

Praia da Conceição

Playas

Playas

Dirección: Guincho - Cascais

Dirección: Cascais

Integrada en el Parque Natural de Sintra-Cascais, la Playa de
Guincho cuenta con un entorno paisajístico de gran belleza,
donde las dunas de arenas blancas contrastan con las laderas de
la Sierra de Sintra, que se divisan al fondo.Por estar

Situada junto a la Capilla de Nuestra Señora de Conceição que le
da nombre, la Playa de Conceição posee un arenal poco extenso
que, durante la marea vacía, se une a la Playa de Duquesa.Con
buenos accesos mediante escaleras o rampa, junto al
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Praia da Cresmina ou Pequena do Guincho

Praia da Duquesa

Playas

Playas

Dirección: Guincho - Cascais

Dirección: Cascais

En el límite Sur del Parque Natural de Sintra-Cascais, la Playa de
Cremina es una especie de bahía rodeada de acantilados. Frente
a la playa, al otro lado de la carretera, existe una amplia área de
dunas de gran belleza natural, cuyo origen y

Con acceso desde el centro de Cascais, la Playa de Duquesa
debe su nombre al Palacete de los Duques de Palmela que está
situado a poniente.La playa dispone de buenos accesos, desde el
muro marítimo, donde se sitúan los restaurantes, bares y

Praia da Parede

Praia da Rainha - Cascais

Playas

Playas

Dirección: Parede - Cascais

Localizada en el centro de la ciudad de Cascais, con acceso
directo desde una de las calles principales —Rua Frederico de
Arouca— y cerca de la estación de tren, la Playa de Rainha es un
pequeño arenal recogido, encajado entre acantilados con

Debido a una combinación excelente de yodo y exposición solar,
la Playa de Parede es muy concurrida por sus propiedades
terapéuticas en el tratamiento de las enfermedades de los
huesos, lo que incluso llevó a que, en sus inmediaciones, fuese

Praia das Avencas

Praia de Carcavelos

Playas

Playas

Dirección: Parede - Cascais

Dirección: Carcavelos - Cascais

Rodeada de escarpas que se pueden apreciar desde la carretera
de la costa, la Playa de Avencas posee una flora y fauna marina
de importancia reconocida, estando prevista la creación de una
zona de interés biofísico en este lugar. La playa, no muy

Presidida por el Fuerte de São Julião da Barra, la Playa de
Carcavelos posee el mayor arenal de la costa de Estoril, donde
se suelen realizar campeonatos de voleibol y fútbol de playa.Por
su proximidad a Lisboa y la facilidad de accesos,

Praia do Abano
Playas
Dirección: Guincho - Cascais
Con un arenal de pequeñas dimensiones y abrigado de los
vientos fuertes, la Playa de Abano se sitúa justo después de la de
Guincho (viniendo de Cascais), pero no es visible desde la
carretera principal. El acceso se realiza por una carretera

Costa de Caparica
Costa de Caparica - Praias da vila
Playas

Costa de Caparica - Terras da Costa, Acácias e
Medos

Dirección: Costa de Caparica - Almada

Playas

A quien visite la Costa de Caparica le resultará difícil imaginar la
pequeña población de pescadores de casas bajas y calles
tranquilas, que existió no hace mucho tiempo. En la última mitad
del s. XX, esta aldea conoció un crecimiento

Dirección: Costa de Caparica - Almada
Después de la aldea de Costa de Caparica, comienza un extenso
arenal continuo que se prolonga a lo largo de 30 kms
aproximadamente, hasta Fonte da Telha y que, en su mayor
parte, está integrado en el Área de paisaje Protegido de "Arriba
Fóssil"

Ericeira
Praia da Calada

Praia da Foz do Lizandro

Playas

Playas

Dirección: Ericeira - Mafra

Dirección: Ericeira - Mafra

Abrigada por altos acantilados, la Playa de Calada es un lugar
muy bonito situado al Norte del pueblo de Ericeira, del que dista
10 km aproximadamente.Su arenal, bastante amplio, tiene áreas
delimitadas para la práctica de voleibol y fútbol, y

Situada en la desembocadura del río Lizandro, al Sur de la aldea
de Ericeira, esta playa es un buen lugar para pasear en barco,
siendo muy apreciada por los niños a los que les gusta jugar en
las pequeñas lagunas formadas por el río. Frecuentada
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Praia da Ribeira d'Ilhas

Praia de São Julião

Playas

Playas

Dirección: Ericeira - Mafra

Dirección: Ericeira - Mafra

Situada a 3,5 kms aproximadamente de Ericeira, precisamente
junto a la desembocadura de la ribera que le da nombre, la Playa
de Ribeira d'Ilhas está considerada como una de las mejores de
Europa para la práctica de surf y bodyboard. Desde 1985, es

Protegida por escarpas altas, la Playa de São Julião posee un
arenal muy extenso, que comienza a 8,5 kms de Ericeira y se
prolonga hacia la localidad de Sintra, al Sur, a la que, además,
pertenece la mayor parte del arenal.Ideal para largos

Praia de São Lourenço

Praia de São Sebastião

Playas

Playas

Dirección: Ericeira - Mafra

Dirección: Ericeira - Mafra

A una distancia de 7 km de Ericeira y muy cerca de la localidad
de Ribamar, es famosa por los diversos restaurantes
especializados en pescado fresco y mariscos.La Playa de São
Lourenço, situada en una bahía abrigada, posee buenas
infraestructuras

Situada en uno de los extremos de la localidad de Ericeira, la
Playa de São Sebastião debe su nombre a la pequeña capilla
blanca situada sobre el acantilado y junto al parking.El arenal de
pequeñas dimensiones, prácticamente desaparece durante

Praia do Norte / Algodio (Ericeira)

Praia do Sul ou da Baleia

Playas

Playas

Dirección: Ericeira - Mafra

Dirección: Ericeira - Mafra

También conocida como Playa de Algodio, la Playa del Norte es
una playa urbana limitada por el muelle de Ericeira. Con acceso
desde el centro del pueblo, esta es una de las playas más
frecuentadas de la región, con una afluencia muy diversa.

En el extremo Sur de Ericeira, junto al Hotel, la Playa del Sul
tiene cerca de 500 metros de extensión, que están limitados por
un paseo marítimo con diversos bares y restaurantes, donde se
pueden saborear las especialidades de pescado y marisco

Praia dos Coxos

Praia dos Pescadores

Playas

Playas

Dirección: Ribamar - Ericeira

Dirección: Ericeira - Mafra

Pequeña pero muy tranquila, la Playa de Coxos es muy
frecuentada por los surfistas, debido al fuerte oleaje que aquí se
deja sentir. Al no estar vigilada, esta playa es peligrosa para
bañarse, debido a las fuertes corrientes existentes en la zona

Situada justo en el centro de la localidad de Ericeira, la Playa de
Peixe o de los Pescadores es, tal como su propio nombre indica,
utilizada por los pescadores en sus faenas habituales.Es una cala
acogedora que durante la época estival dispone de

Estoril
Praia da Azarujinha

Praia da Poça

Playas

Playas

Dirección: São João do Estoril - Cascais

Dirección: São João do Estoril - Cascais

Muy pequeña y abrigada por los acantilados, la Playa de
Azarujinha está situada en un rincón que forma una especie de
anfiteatro natural.A la playa sólo se puede acceder a pie y se
llega a través de una escalinata desde el muro marítimo, que

Embutida entre dos elevaciones de la costa, la Playa de Poça se
sitúa en la zona de São João do Estoril junto al Fuerte Velho.La
playa posee buenos accesos desde la carretera de la costa,
parking y una zona peatonal que la conecta con las otras

Praia das Moitas

Praia de São Pedro do Estoril

Playas

Playas

Dirección: Monte Estoril - Cascais

Dirección: São Pedro do Estoril - Cascais

En un pequeño arenal, limitado por el paseo marítimo, la Playa
de Moitas posee una piscina atlántica que se llena con el agua
del mar.Con acceso directo desde el muro de protección donde
se sitúan diversos bares y terrazas, esta playa también

Resguardada entre barrancos de gran belleza, la Playa de São
Pedro do Estoril es muy frecuentada por los practicantes de
bodyboard durante todo el año.Con buenos accesos, desde la
rampa que sale del parking situado en la parte alta del barranco
o
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Praia do Tamariz
Playas
Dirección: Estoril - Cascais
Situada al fondo de la Alameda del casino de Estoril, la Playa de
Tamariz era conocida como la Playa Elegante en tiempos
pasados, cuando era frecuentada por la alta sociedad que
pasaba los veranos en la costa de Estoril. Actualmente, ésta es
una de

Oeiras
Praia da Torre

Praia de Santo Amaro

Playas

Playas

Dirección: Oeiras

Dirección: Oeiras

En forma de concha abrigada junto al Fuerte de São Julião da
Barra, la Playa de Torre es muy frecuentada por familias con
niños, debido a la serenidad de sus aguas.En su moderno
restaurante, con una agradable terraza, la animación se
prolonga

Situada frente al agradable Jardín de Oeiras, la Playa de Santo
Amaro es una bahía con un arenal extenso rodeada por un paseo
marítimo, ideal para hacer ejercicio a pie o en bicicleta. Muy
apreciada durante el invierno por los surfistas que aquí

Sesimbra
Praia da Lagoa de Albufeira

Praia de Sesimbra

Playas

Playas

Dirección: Sesimbra

Dirección: Sesimbra

Separada del mar por las enormes dunas, situadas en el extremo
Sur de su arenal de varios kilómetros, que comienza en la Costa
de Caparica, la Lagoa de Albufeira, rodeada de pinares, posee
aguas tranquilas, ideales para los niños y para la

Pueblo de pescadores tradicional, Sesimbra se convirtió, a lo
largo del s. XX, en un centro de veraneo muy apreciado,
frecuentado principalmente por las familias que aquí poseen
casas para pasar las vacaciones o fines de semana.Siendo una
bahía

Praia do Meco ou do Moinho de Baixo

Praia dos Lagosteiros

Playas

Playas

Dirección: Meco - Sesimbra

Dirección: Cabo Espichel - Sesimbra

Junto a la aldea de Meco, de la que tomó el nombre que la
popularizó, la Playa de Moinho de Baixo fue una de las primeras
que contó con una zona debidamente señalizada y autorizada
para la práctica del naturismo, en un área que se extiende

Rodeada por los acantilados del Cabo Espichel, la Playa de
Lagosteiros se sitúa en un paraje de gran belleza. Accesible
desde un sendero, esta playa está cubierta de piedras en parte
de su área. Su principal atracción son los senderos de huellas

Setúbal
Praia da Figueirinha

Praia de Galapos

Playas

Playas

Dirección: Setúbal

Dirección: Setúbal

Teniendo como escenario la bellísima Sierra de Arrábida, la Playa
de Figueirinha es una de las más conocidas y frecuentadas de la
región, por la facilidad del acceso y la tranquilidad de sus
aguas.Esta playa posee un arenal extenso que, durante

Rodeada por el deslumbrante paisaje de la Sierra de Arrábida, la
Playa de Galapos, una de las más bonitas de la región, está
abrigada por las escarpas que la protegen del viento,
manteniendo la tranquilidad de sus aguas.
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Praia do Portinho da Arrábida
Playas
Dirección: Serra da Arrábida - Setúbal
Situada en el Parque Natural de la Sierra de Arrábida, la Playa de
Portinho es una de las más bonitas de Portugal. Sus arenas
blancas y finas y los diversos tonos de azul de sus aguas
cristalinas, contrastan con la verde vegetación de la Sierra,

Sintra
Praia Grande - Sintra

Praia da Adraga

Playas

Playas

Dirección: Colares - Sintra

Dirección: Almoçageme - Sintra

Tal como su nombre indica, se trata de una playa amplia, muy
frecuentada por los practicantes de surf y bodyboard,
constituyendo una escala obligatoria en los campeonatos de
estas modalidades. En el extremo Norte de la Playa Grande, se
encuentra una

Enclavada entre escarpas caprichosamente esculpidas por el
mar, la Playa de Adraga muy frecuentada durante el verano,
también es un hermoso lugar para paseos fuera de la época
estival. Aquí predomina un ambiente natural y preservado, al
que las

Praia da Ursa

Praia das Maçãs

Playas

Playas

Dirección: Azóia - Sintra

Dirección: Colares - Sintra

Situada cerca del Cabo de Roca, el acceso a la Playa de Ursa se
hace mediante una carretera de tierra batida, seguida de un
camino sinuoso y accidentado que, finalmente, termina en este
arenal tranquilo y poco frecuentado.A pesar del recorrido

Según la tradición, el nombre de esta playa tuvo origen en las
manzanas que llegaban al arenal transportadas por la Ribera de
Colares que desemboca aquí. Bastante frecuentada durante el
verano, la playa posee un arenal espacioso, que es escenario

Praia do Magoito
Playas
Dirección: Sintra
Situada en un valle profundo y embutida entre escarpas
grandiosas, desde las que se puede disfrutar de un paisaje
bellísimo, la Playa de Magoito posee un acceso bastante abrupto
pero su belleza libre de contaminación y su riqueza en yodo,

Madeira
Funchal
Zona Balnear do Clube Naval do Funchal
Playas
Dirección: Funchal Ilha da Madeira
Situada al oeste de Funchal, la Zona de baño del Club Naval
queda a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad. Situada en el
litoral rocoso, esta zona de baño permite acceder al mar a través
de una pequeña zona de guijarros o mediante unas

Ilha da Madeira
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Complexo Balnear do Lido

Praia Formosa

Playas

Playas

Dirección: Funchal Ilha da Madeira

Dirección: Funchal Ilha da Madeira

Lido es la zona de baño más famosa de Funchal y se encuentra
en una zona de litoral rocoso en la parte oeste de la ciudad. Con
dos piscinas de agua salada que se renueva a diario, el complejo
también ofrece acceso al mar a través de escaleras a

Situada en la zona oeste de la ciudad de Funchal, Playa Formosa
cuenta con una zona de guijarros y otra de fina arena negra.
Accesible mediante transporte público y con buenas
infraestructuras auxiliares que incluyen aparcamiento, parque
infantil y

Praia da Ponta do Sol

Zona Balnear da Barreirinha

Playas

Playas

Dirección: Ponta do Sol - Ilha da Madeira

Dirección: Funchal

La Playa de Ponta do Sol se encuentra situada en el pueblo y
municipio del mismo nombre en la zona oeste de la Isla de
Madeira. Esta pequeña playa de guijarros se encuentra en una
soleada ensenada recogida entre acantilados. Conocida por su
buen

La Zona de baño de Barreirinha se encuentra situada junto a la
parte más antigua de la ciudad de Funchal, al lado del Fuerte de
São Tiago. Esta zona de baño, que se enmarca en el litoral
rocoso, dispone de buenas infraestructuras auxiliares,

Zona Balnear da Calheta
Playas

Zona Balnear da Ponta Gorda - Poças do
Governador

Dirección: Calheta Ilha da Madeira

Playas

La Calheta es una de las pocas zonas de baño de Madeira con
arena que se llevó desde otras regiones permitiendo la creación
de esta playa artificial. Bañada por aguas templadas y limpias,
posee un solarium de cemento con 7.300 m2

Dirección: Funchal Ilha da Madeira
Accesible desde el paseo marítimo, la zona de baño de Ponta
Gorda o Poças do Governador, como también se conoce, se
encuentra en la parte oeste de Funchal. Esta zona de baño, muy
bien encuadrada en el litoral rocoso, dispone de tres piscinas de

Zona Balnear da Ribeira Brava

Zona Balnear da Ribeira do Faial

Playas

Playas

Dirección: Ribeira Brava Ilha da Madeira

Dirección: Santana Ilha da Madeira

La población de Ribeira Brava se encuentra situada en un
imponente valle de la costa oeste de la Isla de Madeira y el
frente marítimo acompaña toda la localidad. Emplazada en el
lado occidental y muy cerca del centro de la playa de guijarros,

La Zona de baño de Ribeira do Faial está situada en la
desembocadura del curso de agua que le da nombre en la costa
norte de la Isla de Madeira. Además de la pequeña playa de
guijarros dotada de buenas instalaciones auxiliares, esta zona de
ocio

Zona Balnear das Palmeiras
Playas

Zona Balnear das Poças do Gomes / Doca do
Cavacas

Dirección: Santa Cruz Ilha da Madeira

Playas

Situada frente a la ciudad de Santa Cruz, la Zona de baño de
Palmeiras cuenta con una playa de guijarros y un pontón con
escaleras que permite acceder al mar y resulta ideal para
zambullirse. También hay dos piscinas de agua salada, una de
ellas

Dirección: Funchal

Ilha da Madeira

Poças do Gomes o Doca do Cavacas es el nombre de una
pequeña zona de baño rocosa con charcas naturales situada en
Funchal junto al paseo marítimo. Esta zona de baño con
infraestructuras auxiliares se distribuye en varios niveles, se
encuentra

Zona Balnear de Galo Mar

Zona Balnear de Ponta Delgada

Playas

Playas

Dirección: Caniço - Santa Cruz Ilha da Madeira

Dirección: São Vicente Ilha da Madeira

La Zona de baño de Galo Mar se encuentra dentro de la Reserva
Marina del Garajau, una zona muy apreciada por los practicantes
de buceo. Protegida de los vientos por las montañas que la
rodean, esta zona de ocio se distribuye en distintos niveles a

Situada en la costa norte de la Isla de Madeira, la Zona de baño
de Ponta Delgada cuenta con dos espacios distintos con
condiciones que satisfarán a todos los bañistas: dos piscinas
naturales de agua salada, una de ellas para niños, y una
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Zona Balnear de Porto Moniz

Zona Balnear de Roca Mar

Playas

Playas

Dirección: Porto Moniz Ilha da Madeira

Dirección: Caniço de Baixo - Santa Cruz Ilha da Madeira

Situadas en la costa norte de la Isla de Madeira, las piscinas
naturales de Porto Moniz se encuentran situadas en un bellísimo
marco paisajístico en el que el verde de la naturaleza contrasta
con los acantilados negros y el azul del mar. Las

En las cercanías del límite este de la Reserva Marina del Garajau,
la Zona de baño de Roca Mar se distribuye en varios niveles
sobre las rocas, en un escenario de gran belleza. El acceso al
mar se realiza mediante escaleras, pero este complejo

Zona Balnear do Garajau
Playas
Dirección: Garajau Ilha da Madeira
La acogedora Zona de baño de Garajau se encuentra situada en
una pequeña ensenada abrigada por la alta costa rocosa. Esta
playa de guijarros se enmarca en la Reserva Natural Parcial del
Garajau y a ella acuden muchos buceadores que disfrutan de

Ilha de Porto Santo
Praia de Porto Santo
Playas
Dirección: Ilha de Porto Santo
En la Costa Sur de la isla de Porto Santo, situada a 40 Km. al
Nordeste de la isla principal, se encuentra la única playa con
arena del archipiélago de Madeira que se extiende sin
interrupción a lo largo de 9 Km.Su arena dorada de finos y
suaves

Porto y Norte
Caminha
Praia da Gelfa / Forte do Cão

Praia de Caminha / Foz do Minho

Playas

Playas

Dirección: Caminha

Dirección: Caminha

Junto a Forte do Cão, la pequeña Playa de Gelfa, tranquila y sin
vigilancia, es muy agradable para paseos, sobre todo con los
niños, que aquí pueden disfrutar de un pequeño parque infantil
para jugar.El arenal, donde los aromas marinos se

En un área de gran belleza junto a la desembocadura del río
Miño y rodeada por el pinar de la Mata Nacional de Camarido, la
Playa de Camina o Playa de Camarido, está situada en el
extremo noroeste del territorio portugués.Su ubicación permite

Espinho
Praia da Baía

Praia de Espinho

Playas

Playas

Dirección: Espinho

Dirección: Espinho

Limitada por dos paredones y con acceso por el paseo marítimo
junto a la zona central de Espinho, la Playa de Baía es la más
frecuentada de la ciudad.Muy concurrida por los practicantes de
surf y bodyboard, que vienen a disputar competiciones de

Con un extenso arenal en la zona comprendida entre Rua 37 y
Rua 2, frente al Museo Municipal de Espinho, la Playa de Rua 37
es una zona accesible para todos, que ofrece unas completas
infraestructuras auxiliares y de ocio. Su arena fina y limpia
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Praia de Paramos

Praia de Silvalde

Playas

Playas

Dirección: Espinho

Dirección: Espinho

Situada cerca del Club de Golf más antiguo de Portugal, la Playa
de Paramos posee un arenal enorme, al que sólo se podrá
acceder después de cruzar la pista del Aero-Clube de Espinho,
donde es necesario estar atento a la señalización.Tranquila

Situada al sur de Espinho, y como continuación de su arenal, la
Playa de Silvalde, está junto a la población del mismo nombre,
una localidad de orígenes antiguos, donde los habitantes se
dedicaban tradicionalmente a la agricultura y a la

Praias Marbelo, Pop, Azul, Seca e Costa Verde
Playas
Dirección: Espinho
Con un clima ameno y 8 km de playas de arenas finas, bañadas
por el inmenso mar azul, Espinho es uno de los principales
centros de veraneo del norte del país. El largo paseo marítimo,
de acceso exclusivo a peatones, separa el arenal de la ciudad.

Esposende
Praia Suave Mar

Praia da Apúlia

Playas

Playas

Dirección: Esposende

Dirección: Apúlia - Esposende

Rodeada por dunas y pinares, la Playa de Suave-Mar se sitúa
junto a la desembocadura del río Cávado, formando parte del
Área de Paisaje Protegido del Litoral de Esposende.También
conocida como Playa de Esposende, porque cuenta con acceso

Integrada en el Área de paisaje Protegido del Litoral de
Esposende, la Playa de Apúlia posee un enorme arenal, rodeado
de dunas que la protegen de los vientos más fuertes y sobre las
cuales aún perduran los antiguos molinos de viento,

Praia de Marinhas-Cepães

Praia de Ofir

Playas

Playas

Dirección: Esposende

Dirección: Ofir - Esposende

Con un arenal de grandes dimensiones, rodeado de dunas, que
delimitan la separación de los campos agrícolas, la bellísima
Playa de Cepães está integrada en el Área de paisaje Protegido
del Litoral de Esposende.Aunque el oleaje sea bastante

Al sur de la desembocadura del río Cávado e integrada en el
Área de paisaje Protegido del Litoral de Esposende, la Playa de
Ofir, rodeada de dunas y pinares, es uno de los parajes más
bellos del litoral Norte de Portugal. Una curiosidad natural

Freixo de Espada à Cinta
Praia fluvial da Congida
Playas
Dirección: Freixo de Espada à Cinta
Rodeada por la exuberante naturaleza del Parque Natural del
Duero Internacional, la playa fluvial de Congida se encuentra
situada en el gran embalse que forma la Presa de Saucelle junto
a la frontera con España.La playa se integra en un complejo de

Macedo de Cavaleiros
Praia Fluvial da Fraga da Pegada

Praia Fluvial da Ribeira

Playas

Playas

Dirección: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Dirección: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Situada en la Zona de Paisaje Protegido de la Albufera del Azibo,
la Playa fluvial de Fraga da Pegada ofrece unas condiciones
excelentes para disfrutar de la naturaleza con total seguridad y
tranquilidad.Con unas completas infraestructuras

Integrada en el bellísimo paraje natural de la Albufeira do Azibo,
la playa fluvial de Ribeira es un espacio de ocio muy agradable
en el que el agua normalmente alcanza durante el verano una
temperatura superior a los 24ºC en la superficie. Con un
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Matosinhos
Praia Azul (Angeiras Sul)

Praia da Agudela

Playas

Playas

Dirección: Leça da Palmeira - Matosinhos

Dirección: Agudela - Lavra - Matosinhos

En paralelo a la playa Azul se extiende un paseo marítimo que
facilita el acceso a los veraneantes, donde es posible encontrar
los servicios de apoyo necesarios para unos agradables
momentos de ocio. Cuenta con una gran belleza natural aunque
su

Envuelta por dunas atravesadas por pasarelas de madera, la
Playa de Agudela es un bonito arenal muy concurrido por la
gente de la región de Oporto. Con muchas rocas que quedan al
descubierto con la marea baja, esta playa cuenta con buenas

Praia da Memória

Praia da Quebrada

Playas

Playas

Dirección: Perafita - Matosinhos

Dirección: Matosinhos

Anteriormente llamada de Playa de Arenosa o de Ladrões, este
arenal comenzó a conocerse como Playa de Memoria, debido al
Obelisco de la Memoria que indica el lugar en el que las tropas
liberales, capitaneadas por D. Pedro IV (1º Emperador de

Situada en una pequeña ensenada y protegida por dunas, la
Playa de Quebrada cuenta con un amplio arenal muy rocoso,
motivo por el cual hay que prestar especial atención a la hora
del baño debido a las fuertes corrientes marinas. En las

Praia da Senhora (Boa-Nova)

Praia das Pedras Brancas

Playas

Playas

Dirección: Leça da Palmeira - Matosinhos

Dirección: Matosinhos

Rodeada por rocas, la Playa de Senhora es pequeña y abrigada,
ideal para los días más ventosos. En las inmediaciones destacan
dos obras proyectadas por el arquitecto Siza Vieira: la Piscina de
las Mareas y la Casa de Té de Boa Nova, que se

Con abundantes rocas tanto en la franja de arena como en el
mar, la Playa de las Pedras Brancas se sitúa junto al paseo
marítimo de Agudela y posee buenos equipos de apoyo.Una nota
curiosa es la existencia, a pocos metros de la costa, de un

Praia das Pedras do Corgo

Praia de Fuzelhas Norte

Playas

Playas

Dirección: Matosinhos

Dirección: Matosinhos

La Playa de Pedras do Corgo cuenta con un arenal muy extenso
bañado por el fuerte oleaje del mar. El acceso al arenal se realiza
a través de una larga pasarela de madera y la playa cuenta con
buenas infraestructuras auxiliares entre las que no

A pesar de contar con muchas rocas, esta playa resulta muy
agradable para los niños por la cantidad de charcas que se
forman durante la marea baja, escenarios muy apreciados para
todo tipo de juegos.&nbsp;La Playa de Fuzelhas cuenta con unas

Praia de Leça

Praia de Matosinhos

Playas

Playas

Dirección: Leça da Palmeira - Matosinhos

Dirección: Matosinhos

Con un arenal extenso, bañado por un mar de oleaje fuerte, la
Playa de Leça da Palmeira ofrece excelentes condiciones para la
práctica de surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en su
extremo norte, donde se encuentra con la Playa de Aterro.

El extenso arenal de la Playa de Matosinhos está bañado por un
mar de oleaje fuerte, muy apreciado por los practicantes de surf,
bodyboard y kitesurf, realizándose aquí campeonatos de estas
modalidades. El paseo marítimo que rodea la playa en

Praia do Aterro

Praia do Cabo do Mundo

Playas

Playas

Dirección: Matosinhos

Dirección: Matosinhos

Con un extenso arenal, la Playa de Aterro recibe la visita de
mucha gente joven, sobre todo practicantes de surf y bodyboard
que aquí encuentran excelentes condiciones para la práctica de
estos deportes. Rodeada por vegetación que le aporta una

Rodeada por dunas atravesadas por pasarelas de madera que
permiten el acceso a la Playa de Cabo do Mundo, tiene la
particularidad de contar con una zona rocosa que parece separar
el mar de la arena y que le aporta una belleza especial.
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Praia do Funtão

Praia do Marreco

Playas

Playas

Dirección: Lavra - Matosinhos

Dirección: Perafita - Matosinhos

Situada frente a la población de Lavra, la Playa de Funtão cuenta
con un gran arenal con pocas rocas. Con buenas infraestructuras
auxiliares que incluyen zonas para la práctica del voleibol o del
fútbol, la playa es un espacio de ocio muy

Junto a la población de Perafita, la Playa de Marreco cuenta con
un amplio arenal y se encuentra en una zona en la que la costa
forma una especie de bahía. Esta playa resulta ideal para
familias con niños, ya que con marea alta las rocas

Moledo do Minho
Praia de Moledo
Playas
Dirección: Moledo do Minho
Centro de veraneo muy conocido desde principios del s. XX, la
Playa de Moledo es frecuentada por familias de políticos y
famosos que la visitan año tras año, sin dejarse seducir por otras
playas más cálidas al sur. En una zona de gran belleza

Ponte da Barca
Praia fluvial do Rio Lima
Playas
Dirección: Ponte da Barca
Enmarcada en un bellísimo paisaje, la Playa fluvial del río Lima
se encuentra situada en la zona ribereña de Ponte da Barca. La
Playa posee áreas de arenal y de césped, y cuenta con un
espacio delimitado para el baño que ofrece excelentes

Porto
Praia da Foz

Praia de Gondarém

Playas

Playas

Dirección: Porto

Dirección: Porto

Situada en una de las zonas nobles de la ciudad de Oporto,
&nbsp;bajo el nombre de Playa de Foz se agrupan las playas de
Ourigo dos Ingleses y de Luz. El arenal es pequeño pero el mar
ofrece condiciones para la práctica del surf, motivo por el

Situada junto a la Avenida Brasil, en una prestigiosa zona de la
ciudad de Oporto, la Playa de Gondarém posee ambiente urbano
con muchos bares y restaurantes de calidad. Es unafina lengua
de arena salpicada de rocas que embellecen el paisaje, donde

Praia do Homem do Leme
Playas
Dirección: Porto
Situada en la ciudad de Oporto, cerca de la Avenida de
Montevideo, la Playa de Homem do Leme debe su nombre a una
estatua que existe junto al arenal. Esta pequeño arenal rocoso
ofrece bonitas perspectivas y resulta muy agradable para pasar
unas

Póvoa de Varzim
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Praia da Barranha - Póvoa de Varzim

Praia da Fragosa

Playas

Playas

Dirección: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Dirección: A-Ver-o-Mar - Póvoa do Varzim

Situada entre el Camping de Estela y el campo de fútbol de
Aguçadoura, la Playa de Barranha ofrece excelentes condiciones
para la práctica del surf y del bodyboard.&nbsp;Rodeada por un
sistema de dunas, más amplio al sur, la playa cuenta con un

Con acceso directo desde la carretera, la Playa de Fragosa se
encuentra muy concurrida y sigue conservando tradiciones
relacionadas con la actividad pesquera y la recogida de algas.

Praia da Lagoa - Póvoa de Varzim

Praia da Póvoa de Varzim

Playas

Playas

Dirección: Póvoa de Varzim

Dirección: Póvoa de Varzim

La Playa de Lagoa, a la que se accede directamente desde la
carretera litoral de la ciudad, se encuentra bastante concurrida
en verano. Su arenal forma una especie de bahía, con buenas
condiciones para la práctica de actividades deportivas, y

Tierra de pescadores valerosos, Póvoa de Varzim se convirtió en
uno de los centros de veraneo más conocidos del Norte de
Portugal a partir de la segunda mitad del s. XIX, sobre todo,
después de la inauguración de la línea férrea que, en 1875,

Praia de Paimó

Praia de Santo André / Praia dos Cabos

Playas

Playas

Dirección: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Dirección: Póvoa de Varzim

La Playa de Paimó está integrada en un extenso arenal, que
comienza a 1 km al norte, en el Río Alto da Estela, donde se sitúa
el Camping y el Campo de Golf. Con buenas infraestructuras de
apoyo, esta playa es muy visitada por los veraneantes,

La Playa de Santo André posee un arenal extenso, salpicado de
piedras alineadas formando como cuerdas, siendo por ello
conocida también como Playa de Cabos.Tranquila y bañada por
un mar sin grandes peligros, esta playa se sitúa junto a la

Praia do Quião - Póvoa de Varzim
Playas
Dirección: Póvoa de Varzim
La extensa Playa de Quião, de arena fina, limita al norte con el
cabo de Santo André y al sur con el Ribeira do Esteiro.
Fácilmente accesible, dispone de buenas infraestructuras
auxiliares.En esta playa todavía se llevan a cabo actividades

Viana do Castelo
Praia da Amorosa

Praia da Arda / Praia do Bico

Playas

Playas

Dirección: Chafe - Viana do Castelo

Dirección: Viana do Castelo

Muy apreciada por los practicantes de surf y bodyboard, la Playa
de Amorosa es frecuentada, sobre todo, por las familias de la
región norte que poseen aquí sus casas de veraneo.El acceso a
la playa se realiza a través de puentes de madera, para

También conocida como Playa de Mariana, nombre del
restaurante que aquí existe, la Playa de Arda o de Bico, es una
de las mejores del país para la práctica de surf y bodyboard,
siendo por este motivo muy frecuentada por los jóvenes. El
extenso

Praia da Ínsua

Praia de Afife

Playas

Playas

Dirección: Afife - Viana do Castelo

Dirección: Afife - Viana do Castelo

Situada en el extremo norte del largo arenal de la Playa de Afife,
la Playa de Ínsua está rodeada de dunas que embellecen el
paisaje y la protegen de los vientos fuertes. Muy frecuentada,
esta playa es bastante apreciada por los niños debido a

Con un enorme arenal al que se accede por pasadizos de madera
que cruzan las dunas sin dañarlas, la Playa de Afife es un buen
ejemplo del respeto por la calidad ambiental.El mar agitado
ofrece buenas condiciones para la práctica de surf pero, para
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Praia de Carreço

Praia de Castelo do Neiva

Playas

Playas

Dirección: Carreço - Viana do Castelo

Dirección: Castelo do Neiva - Viana do Castelo

Con una zona bastante rocosa entre las dunas y el arenal, la
Playa de Carreço posee buena calidad ambiental y excelentes
infraestructuras de apoyo. Esta playa está integrada en una zona
de gran belleza paisajística, que se puede admirar en toda

En una región habitada desde tiempos muy antiguos, cuyos
testimonios más evidentes fueron encontrados en el Castro do
Monte da Guilheta, fechado en la Edad de Hierro, la Playa de
Castelo do Neiva se integra en un ambiente rural.
Simultáneamente a

Praia de Paçô

Praia do Cabedelo

Playas

Playas

Dirección: Viana do Castelo

Dirección: Viana do Castelo

Rodeada de dunas que separan el arenal de los campos verdes,
la Playa de Paçô está situada en un hermoso escenario, en el que
destaca, al sur, la colina de Montedor y su faro. Antiguamente
fue un punto estratégico, siendo posible encontrar en

Al sur de la desembocadura del río Lima, la Playa de Cabedelo es
la preferida de los habitantes de Viana do Castelo, de la que
dista pocos kilómetros. Rodeada de dunas y de un pinar donde
se ubican dos campings, esta bonita playa en forma de media

Praia do Norte
Playas
Dirección: Viana do Castelo
La concurrida Playa del Norte se encuentra situada en la orilla
del Río Lima casi dentro del límite urbano de la ciudad de Viana
do Castelo. Su arenal es pequeño ya que gran parte de la playa
se encuentra ocupada por formaciones rocosas en las

Vila Nova de Gaia
Praia da Aguda

Praia da Granja

Playas

Playas

Dirección: Arcozelo - Vila Nova de Gaia

Dirección: São Félix da Marinha - Vila Nova de Gaia

Situada a medio camino entre Gaia y Espinho, la Playa de Aguda
posee un extenso arenal que se extiende desde Miramar, al
norte, y se prolonga hasta Granja, más al sur.Con oleaje fuerte,
esta playa es frecuentada por los practicantes de surf y,

A finales del s. XIX y principios del s. XX la Playa de Granja era el
centro de veraneo más aristocrático del Norte de Portugal,
frecuentada por realeza, por la corte y por algunos de los
escritores portugueses más importantes de la época, como

Praia da Madalena

Praia de Canide

Playas

Playas

Dirección: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Dirección: Vila Nova de Gaia

Situada en las proximidades de un Camping, la amplia extensión
de la Playa de Madalena se divide en dos zonas - norte y sur,
siendo esta última la más rocosa.Con buenos accesos, esta es
una playa muy frecuentada, que ofrece buenas condiciones

Enclavada en un arenal enorme, que se extiende a lo largo de
varios kilómetros sin interrupción, la Playa de Canide está
dividida en dos áreas norte y sur, siendo esta última la preferida
de los surfistas, mientras la zona norte, suele ser

Praia de Lavadores

Praia de Miramar / Mar e Sol

Playas

Playas

Dirección: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Dirección: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Siendo la más cercana a la ciudad de Gaia, la Playa de Lavadores
es la primera de un arenal continuo que se prolonga a lo largo de
muchos kilómetros hacia el sur, siempre acompañada de un
paseo marítimo, excelente para agradables paseos junto a

Cerca de uno de los más antiguos Campos de Golf de Portugal y
rodeada de casas lujosas, la frecuentada Playa de Miramar se
integra en un amplio arenal, salpicado de formaciones rocosas y
dotado de infraestructuras de apoyo completas. En el extremo
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Praia de Salgueiros

Praia de Valadares - Norte e Sul

Playas

Playas

Dirección: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Dirección: Vila Nova de Gaia

Con arena blanca y fina salpicada de formaciones rocosas, la
Playa de Salgueiros ha sido recientemente objeto de obras de
mejora que la han hecho más agradable. Bañada por un oleaje
fuerte, esta playa ofrece buenas condiciones para la práctica de

En una zona de litoral muy rica en yodo, que tiene propiedades
terapéuticas para el tratamiento de enfermedades de los huesos,
la Playa de Valadares posee un enorme arenal, estando dotada
de buenas infraestructuras de apoyo. Bañada por un oleaje

Praia do Marbelo

Praia do Senhor da Pedra

Playas

Playas

Dirección: Vila Nova de Gaia

Dirección: Miramar - Vila Nova de Gaia

Accesible a través de una pasarela de madera que serpentea a
lo largo de la costa, la Playa de Marbelo posee una extensa
franja de arena salpicada de algunas rocas, siendo muy
concurrida para la práctica de actividades deportivas durante
todo el

La Capilla del Senhor da Pedra, de planta hexagonal, edificada
sobre grandes rocas, destaca en medio del enorme arenal y da
el nombre a esta playa situada en el extremo norte de la Playa
de Miramar. Muy frecuentada y con buenas infraestructuras de

Praias de Francelos, Dunas Mar, Francemar e
Sãozinha
Playas
Dirección: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
En una zona de litoral muy rica en yodo, que tiene propiedades
terapéuticas para el tratamiento de enfermedades de los huesos,
la Playa de Francelos posee un enorme arenal, estando dotada
de buenas infraestructuras de apoyo y bañada por un oleaje

Vila Praia de Âncora
Praia de Vila Praia de Âncora
Playas
Dirección: Vila Praia de Âncora
El arenal de Vila Praia de Âncora se extiende desde el puerto de
pesca hasta la desembocadura del río Âncora, que nace a 15
kms aproximadamente, en la Sierra de Arga, un hermoso espacio
natural, espléndido para paseos a pie. La enorme playa,

Vila do Conde
Praia da Árvore

Praia de Azurara

Playas

Playas

Dirección: Árvore - Vila do Conde

Dirección: Azurara - Vila do Conde

Situada entre las Playas de Azurara y de Mindelo y en medio de
un arenal muy amplio, la Playa de Árvore se sitúa junto al acceso
al camping y posee buenas infraestructuras de apoyo. En la zona
sur del arenal se encuentra una franja de dunas con un

Situada al sur de Vila do Conde y de la desembocadura del río
Ave, la Playa de Azurara comienza junto al muelle que la protege
de los vientos más fuertes.Sus arenas blancas y finas se
prolongan varios kilómetros y están rodeadas de un cordón de

Praia de Labruge

Praia de Moreiró

Playas

Playas

Dirección: Vila do Conde

Dirección: Vila do Conde

La Playa de Labruge, que dispone de buenas infraestructuras
auxiliares, se encuentra está delimitada por un sistema de dunas
y cuenta con algunas rocas repartidas por el arenal. En los
alrededores hay campos agrícolas que aportan una nota más

Situada en una zona rural, la playa de Moreiró es un paraje de
gran belleza que conserva un ambiente tranquilo, muy
concurrida por familias durante la época estival. La mitad norte
de la playa, con una extensa franja de arena, contrasta con la
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Praia de Vila Chã - Vila do Conde

Praia de Vila do Conde

Playas

Playas

Dirección: Vila do Conde

Dirección: Vila do Conde

Tranquila y resguardada del viento, la Playa de Vila Chã cuenta
con un arenal pequeño con diversas zonas rocosas y buenas
infraestructuras que aportan todo aquello que los bañistas
puedan necesitar.&nbsp;En el arenal todavía se pueden
encontrar

La Playa de Vila do Conde posee un amplio arenal que se
extiende a lo largo de 6 kms aproximadamente hasta la
desembocadura del río Ave, casi sin interrupciones. En este
espacio, que adopta diversos nombres conforme el concesionario
de la playa y

Praia do Mindelo
Playas
Dirección: Mindelo - Vila do Conde
Al sur de la Reserva Ornitológica de Mindelo, zona de dunas
protegida donde nidifican varias especies de aves, la Playa del
Mindelo destaca por sus enormes peñas junto al agua que no se
ven en las playas vecinas del norte. Estas rocas son las que
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