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Bellreguard [1]
En medio de un entorno urbano, es una playa abierta, de arena fina de casi un
kilómetro de longitud que resulta muy adecuada para practicar windsurf y otros
deportes náuticos.
Municipio:
Bellreguard [2]

Brosquil [3]
Se localiza al sur de la gola de L?Estany y se la conoce también como playa de El
Dorado. Es de arena fina y dorada y ofrece el aliciente de estar rodeada de magníficos
restaurantes donde degustar sa...
Municipio:
Cullera [4]

Corinto-Malvarrosa [5]
En el extremo más septentrional del término de Sagunto es una playa tranquila en la
que se mezcla la arena fina, gruesa, cerrada por un cordón de dunas en el que crece
abundante vegetación mediterrán...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Daimús [7]
Un paseo marítimo adornado con palmeras delimita esta animada playa abierta, de
arena fina y dorada en un entorno urbanizado.
Municipio:
Daimús [8]

Dorado / Estany [9]
Al sur de la desembocadura del río Júcar se puede encontrar esta playa amplia a la
que siguen pequeñas calas formadas por espigones que protegen una arena fina y
dorada. Su entorno está dominado por...
Municipio:
Cullera [4]

El Faro [10]
Es una pequeña y recoleta cala situada en el extremo sur del faro, de aguas
transparentes y fina arena y muy segura para el baño. Dispone de todo tipo de
servicios. Indicada para el buceo.
Municipio:
Cullera [4]

L'Aigua Morta [11]
Recibe este nombre el tramo comprendido entre el río Vedat y la urbanización San
Fernando. Es una playa con zonas residenciales como Oliva-Nova y San Fernando.
Esta playa presenta el golf como el act...
Municipio:
Oliva [12]

Les Palmeretes [13]
Playa abierta de arena fina y dorada con un ambiente tranquilo de colonia de veraneo
que se sitúa en medio de un entorno marcado por cuidados campos de regadío.
Municipio:
Sueca [14]

Los Pedregales [15]
Playa abierta de arena fina y dorada y ambiente rústico, cercada por dunas y
vegetación mediterránea tras las que asoman naranjales. Muy adecuada para los que
prefieren disfrutar de un baño tranquilo...
Municipio:
Daimús [8]

Mareny de Barraquetes / Rey [16]
Esta playa, de carácter semiurbano, es la fachada marítima del pequeño pueblo de
Mareny de Barraquetes. De arena fina, su principal cualidad es la tranquilidad de
disfrutar de un buen baño sin aglome...
Municipio:
Sueca [14]

Mareny de San Llorenç [17]
Es una agradable playa natural. Abierta y de arena fina, tiene su mayor atractivo en el
cordón de dunas que la delimita y en los cañizos cubiertos de adelfas que dan paso a
cuidados huertos de naranj...
Municipio:
Cullera [4]

Pau-Pi [18]
Más de un kilómetro de playa abierta, de arena fina en un entorno urbano residencial.
Tiene dos tramos de playa adaptada con todos los servicios necesarios para facilitar el
acceso al baño a las pers...
Municipio:
Oliva [12]

Playa Almardá [19]
Es una playa abierta de dos kilómetros formada por arena fina y grava. Su mayor
atractivo está en el cordón de dunas de gran valor ecológico que presenta por el
poniente.
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Playa Barri dels Peixcadors [20]
Arena, grava y bolos se mezclan en esta tranquila cala de carácter semiurbano. Se
encuentra a dos kilómetros de El Puig de Santa Maria y a 15 km de Valencia.
Municipio:
El Puig [21]

Playa Bega de Mar [22]
Para llegar a ella hay que seguir las indicaciones de 'Sol, mar y naranjos', nombre de
la pequeña colonia de vacaciones que alberga. Es una playa de arena fina, muy poco
concurrida y con escaso oleaj...
Municipio:
Sueca [14]

Playa Cap Blanc [23]
Es una de las playas favoritas de los amantes del windsurf por su régimen de vientos:
suaves brisas de mañana y fuerte Garbí por la tarde, ideal para los navegantes más
experimentados. Es una cala am...
Municipio:
Cullera [4]
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