Las mejores playas
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Las mejores playas
Su extensa costa de playas de arena blanca y fina, su largo verano y sus muchas horas de sol al año
hacen de Portugal el destino natural para las vacaciones.
Son frecuentes los comentarios y los reportajes publicados en medios de comunicación internacionales que reconocen
la calidad y la belleza de las playas portuguesas. No es casualidad que tengamos 352 playas con bandera azul y 214
consideradas playas accesibles.
Sabemos que no es fácil elegir una, porque la variedad es grande y el paisaje cambia mucho a lo largo de la costa, por
eso recordamos aquí a varias de entre las mejores.
¿Por qué no acercarse a conocerlas personalmente?

Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
www.traveler.es
Está considerada como uno de los secretos mejor guardados de Europa, y fue elegida por los consumidores como una
de las más bonitas. Son nueve kilómetros de fina arena frente a un mar tranquilo y con propiedades terapéuticas.
Ideal para descansar.
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Playa de Galapinhos, Parque Natural da Arrábida
https://www.europeanbestdestinations.com
La playa perfecta en plena naturaleza virgen. Así describieron viajeros de todo el mundo la playa de Galapinhos al
elegirla como la mejor playa de Europa, en 2017. Es una de las playas del Parque Natural da Serra da Arrábida, que
incluye una zona costera de aguas transparentes y pequeñas bahías que merece la pena explorar.
Playa da Comporta
www.elmundo.es
La playa de Comporta se encuentra en el extremo sur de la península de Troia, en los límites de la Reserva Natural del
Estuario del Sado. Se trata de una playa muy frecuentada por los veraneantes por su facilidad de acceso. La paz y la
tranquilidad de este tramo de costa son su gran atractivo para muchos de ellos.
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Supertubos, Peniche
www.bloomberg.com
Está considerada como una de las mejores playas de tubos de Europa, y es un lugar privilegiado para la celebración
de grandes eventos, como el campeonato Rip Curl Pro Portugal.
Playa de las Berlengas
www.europeanbestdestinations.com
Lejos de las multitudes y con acceso limitado de mayo a octubre. El área protegida del archipiélago de las Berlengas
se encuentra a diez kilómetros de Peniche, y tiene una única playa que satisface a los veraneantes más exigentes.
Esa exclusividad y la transparencia de sus aguas hicieron posible que la Best European Destinations la considerase
una de las más bonitas en 2016.
Playa del Norte, Nazaré
En 2011 se hizo famosa por presentar la mayor ola del mundo, surfeada por Garret McNamara. Esta ola de 30 metros
es todo un récord que solo los más valientes se atreven a desafiar.
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Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
El municipio tiene varias playas con excelentes condiciones para practicar el surf, como las de Ribeira de Ilhas, Coxos
o Empa. Sus ocho kilómetros de costa han sido considerados la primera Reserva para el Surf de Europa y la segunda
del mundo por la organización internacional «Save the Waves Coalition».
Playa de Amado + Playa de Arrifana, Aljezur
www.traveler.es
La playa de Amado es una de las mejores playas portuguesas para el surf, y es frecuentada por aficionados a este
deporte procedentes de toda Europa. Ha sido el escenario de competiciones internacionales en diferentes ocasiones.
La playa de Arrifana es una bahía muy apreciada por las escuelas de surf.
Playa de Salema, Vila do Bispo
www.theguardian.com
Según The Guardian, es una de las mejores playas de Europa para las familias. Esta pequeña playa de pescadores
tiene aguas limpias y tranquilas, y un arenal perfecto para dar grandes paseos junto al mar.
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Playa do Camilo + Playa do Benagil, Lagos
www.businessinsider.com
Dos playas que debe incluir en su lista de sitios a visitar en la vida. Se encuentran protegidas por acantilados muy
recortados, y son dos claros exponentes de las playas del Algarve, por lo que vale la pena descender hasta el arenal.
En barco, es posible visitar las grutas y las pequeñas playas escondidas a lo largo de la costa.
Playa de Dona Ana, Lagos
www.traveler.es | www.harpersbazaar.es | www.vuelaviajes.com | www.tripadvisor.com
Gracias al color azul turquesa del agua y a sus rincones naturales, ha sido considerada por la revista Condé Nast
Traveler como una de las 50 playas más bonitas del mundo, una elección corroborada por los usuarios de TripAdvisor
en 2016. Esta es una de las playas más fotografiadas del Algarve.
Playa de Marinha, Lagoa
www.tripadvisor.com
Un trozo de naturaleza virgen. Se trata de una playa espectacular frente a un acantilado esculpido por la erosión del
viento y del mar. Es una de las cien mejores playas del mundo.
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EL ALGARVE
www.worldtravelawards.com
Como puede ver, algunas de las playas premiadas se encuentran en el Algarve, una región galardonada como Mejor
Destino de Playa de Europa en los World Travel Awards.
Pero, en realidad, entre las muchas playas de Portugal siempre encontrará la más adecuada para su estado de ánimo:
a veces apetece una playa más salvaje y abrigada, con poca gente; otras veces necesitamos más animación y una
fiesta en el arenal al caer la tarde; pero también nos gustan los amplios horizontes y los largos arenales para una
buena caminata frente al mar.
Esta lista sirve solo de inspiración. Lo mejor es pasear a lo largo de la costa y observar... Las únicas paradas
obligatorias son para darse un refrescante chapuzón y contemplar la puesta de sol sobre el mar. ¡Eso sí que no se lo
puede perder!

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6/6

