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Playa L'Arenal
Playa L'Arenal
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La calidad y extensión de su zona de arenas convierten esta playa en un lugar idóneo para
realizar muchas actividades tanto lúdicas como deportivas. Está dotada de todo tipo de
servicios y muy cerca se encuentra el Club Náutico y la marina; allí mismo se ubica la
Escuela del Mar, donde pueden aprenderse las disciplinas de piragüismo, vela, remo,
windsurf y submarinismo. Su entorno está marcado por extensos cultivos de naranjos. Es una
playa adaptada para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.
Detalles:
Longitud: 950.00 m.
Anchura media: 150.00 m.
Ocupación: Media

Certificados de Calidad y Medio Ambiente:
ISO 9001
ISO 14001
Q
Servicios disponibles:
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Posición Googlemaps:
Estados Unidos
39° 51' 55.026" N, 0° 3' 51.8184" W
See map: Google Maps [20]
Municipio: Burriana [21]
Datos principales
La calidad y extensión de su zona de arenas convierten esta playa en un lugar
idóneo para realizar muchas actividades tanto lúdicas como deportivas. Está dotada
de todo tipo de servicios y muy cerca se encuentra el Club Náutico y la marina; allí
mismo se ubica la Escuela del Mar, donde pueden aprenderse las disciplinas de
piragüismo, vela, remo, windsurf y submarinismo. Su entorno está marcado por
extensos cultivos de naranjos. Es una playa adaptada para facilitar el baño a
personas con movilidad reducida.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 9001
ISO 14001
Q
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Longitud: 950.00
Anchura media: 150.00
Ocupación: Media
Imagen
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Municipios:
Burriana [21]
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