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Praias do Algarve
De los largos arenales protegidos por acantilados dorados a las pequeñas bahías anidadas entre rocas,
el Algarve tiene playas para todos los gustos. Pero todas garantizan unas vacaciones perfectas al sol.
¿Cuáles son los ingredientes de esta oferta? El clima suave, que cuenta con unos 300 días de sol al año. Un mar de
aguas claras, casi siempre templadas y tranquilas. Y las arenas, finas y blancas, una invitación irrechazable para
relajarse, con un gesto tan sencillo como estirar la toalla al sol para conseguir un bronceado envidiable, o jugar a
construir castillos a la orilla del mar en compañía de los más pequeños.
De la costa sudoeste cerca de Aljezur hasta el extremo este junto a Vila Real de Santo António, casi 200 son los
kilómetros de playas, muy distintas unas de otras. La mayor parte dispone de buenas condiciones de seguridad y una
calidad reconocida por la Bandera azul europea, con instalaciones que garantizan el deporte y la diversión. Muchos
arenales de gran belleza ofrecen escenarios idílicos para momentos románticos y otros quedan cerca de lugares de
animación nocturna, punto de encuentro de aquellos que no pueden pasar las vacaciones sin música y baile. Pero
también hay playas casi desiertas, en las que la naturaleza permanece en un estado prácticamente salvaje.
Hay un gran número de playas accesibles a personas con movilidad reducida y muchas incluso cuentan con
instalaciones que permiten que todos disfruten del baño en el mar. Y también hay playas reservadas a los naturistas y
otras en las que, por estar poco concurridas, se tolera esa práctica.
Las playas más inexploradas se localizan en la Costa Vicentina, en contraste con la zona central, entre Lagos y Faro,
donde se encuentran los arenales cosmopolitas, consecuencia de la mayor densidad de oferta hotelera, que incluye
muchos resorts de alta calidad. El Parque Natural da Ria Formosa es un remanso de paz, una zona de aguas
plácidas recortadas por islas, canales y lagunas, que marca la transición hacia el este, donde los mares son más
cálidos y suaves, y los arenales muy extensos.
Casi todas las playas cuentan con restaurantes y bares para descansar y tomar un refresco cuando el sol más aprieta,
saborear el fresquísimo pescado de la región o disfrutar de la puesta del sol, mientras se esconde en la aguas del mar.
El colofón perfecto para un día bien aprovechado.

INFORMACIóN úTIL
- Las playas del Algarve cuentan, en su mayoría, con vigilancia y disponen de banderas que indican el estado del mar
(verde, amarillo y rojo) y la calidad del agua y de las arenas (Bandera azul).
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- Gran parte cuenta con concesiones en las que se pueden alquilar toldos, esteras o tumbonas, y equipos para la
práctica de deportes náuticos y aéreos, así como terrazas en las que se puede degustar una bebida o, incluso,
comer.
- También existen playas identificadas con el galardón de “Playa accesible” (Praia acessível) con accesos para
personas con movilidad reducida, y muchas de ellas disponen de equipos que permiten que todos disfruten del baño
en el mar.
Más información:
- www.visitalgarve.pt
- www.abae.pt (Bandera azul)

CóMO LLEGAR
Aeropuerto Internacional del Algarve (en Faro)
http://www.ana.pt/pt-PT/Aeroportos/Algarve/Faro/Paginas/HomeFaro.aspx
Carretera:
- La A 22 - Via do Infante y la carretera nacional EN 125 atraviesan la región de oeste a este
- La carretera nacional EN 268 une Aljezur y Sagres
- El acceso desde el norte se realiza por la A2 – Autoestrada do Sul
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