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Las mejores playas
Una extensa costa, en la que todas las playas cuentan con arena blanca y fina, un verano largo y muchas horas de
sol durante todo el año hacen de Portugal un destino natural de vacaciones.
Son habituales los comentarios y reportajes en los medios de comunicación internacionales que reconocen la calidad
y belleza de las playas portuguesas. No es casualidad que tengamos 298 playas galardonadas con la Bandera Azul
europea.
Sabemos que no resulta fácil escoger una, porque existe mucha variedad y el paisaje va cambiando a lo largo de la
costa, pero, a continuación, le recordamos algunas de las playas elegidas.
¿Por qué no viene a conocerlas en persona?
Playa de Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
2º puesto en el ranking de playas elegidas por los consumidores europeos como de las más bonitas de Europa en
2014. Esta playa destaca por su alto acantilado y por las formaciones rocosas con varias tonalidades de naranja, tan
típicas de la costa del Algarve.
Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
También fue una de las elegidas por los consumidores como de las más bonitas de Europa, ranking en el que ocupa
el 8º puesto. Disfruta de un mar tranquilo, con 9 km de arena fina y dorada, además de cualidades terapéuticas.
Ideal para descansar.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
En 2014, el periódico norteamericano Huffington Post la calificó como, probablemente, la playa más bonita del
mundo. La abrupta costa es espectacular y las vistas desde lo alto del acantilado son impresionantes.
Playa Dona Ana, Lagos
www.traveler.es
El color azul turquesa del agua y los rincones naturales le valieron ser elegida por Condé Nast Traveler como una de
las 50 playas más bonitas del mundo, en 2013. Es una de las playas más fotografiadas del Algarve.
Playa de Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
Reconocida en Trip Advisor como una de las “25 playas realmente únicas en Europa”, es una de las más concurridas
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del Algarve, pero en su extenso arenal hay sitio para todos.
Playa de Marinha, Lagoa
Este rincón de naturaleza virgen es una playa de una gran belleza escénica, enmarcada por un acantilado esculpido
por la erosión del viento y del mar. Está considerada como una de las cien mejores playas del mundo.
Playa del Norte, Nazaré
En 2011, alcanzó fama mundial por tener la mayor ola del mundo, cabalgada por el surfista Garret McNamara. Con
30 metros, fue un récord que solo los surfistas más osados podrán superar.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
El municipio tiene varias playas con excelentes condiciones para el surf, como las playas de Ribeira de Ilhas, de
Coxos o la de Empa. Sus 8 km de costa fueron catalogados como la 1.ª Reserva de Surf de Europa y la 2.ª del Mundo,
según la organización mundial “Save the Waves Coalition”.
Algarve
www.worldtravelawards.com
Como puede verse, algunas de las playas premiadas se encuentran en la región del Algarve, un hecho reforzado por
el premio logrado en los World Travel Awards, en 2013, como el Mejor Destino de Playa de Europa.
Pero, en realidad, son muchas las playas de Portugal y siempre se adaptan a nuestro estado de ánimo: a veces nos
apetece una playa más salvaje y recogida, con poca gente; otras veces necesitamos más animación y una fiesta al
caer la tarde con los pies en la arena es lo ideal; o, sino, preferimos horizontes amplios y arenales para dar paseos
revitalizantes a la orilla del mar.
Estas son solo algunas ideas. Lo mejor es ir paseando a lo largo de la costa y observar… las únicas paradas
obligatorias son para darse un baño refrescante y contemplar la puesta de sol en el mar. ¡No se lo pierda!
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