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Rabdells
Rabdells
Playas
Media:
Genial
Your rating: None Average: 4.8 (6 votes)
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Es una de las playas más vírgenes, rodeada por un perfecto cordón dunar, la preduna y la
duna. Es un lugar interesante para aquellos que buscan un lugar para tomar el sol, donde
nadie les pueda molestar. Sobre la duna natural, que separa la playa, existe un camino que
permite pasear por encima de ella y disfrutar de vistas extraordinarias. Es una playa donde el
visitante se sorprenderá del maravilloso paisaje.
En este tramo de playa hay dos cámpines con acceso directo al mar. Es la zona de ocio para
aquellos que en verano estan de vacaciones y pueden estar en los chiringuitos hasta el
amanecer.
Detalles:
Longitud: 1000.00 m.
Anchura media: 80.00 m.
Ocupación: Media
Certificados de Calidad y Medio Ambiente:
ISO 14001
Servicios disponibles:
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Posición Googlemaps:
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Estados Unidos
38° 54' 31.2012" N, 0° 4' 3.486" W
See map: Google Maps [12]
Municipio: Oliva [13]
Datos principales
Es una de las playas más vírgenes, rodeada por un perfecto cordón dunar, la
preduna y la duna. Es un lugar interesante para aquellos que buscan un lugar para
tomar el sol, donde nadie les pueda molestar. Sobre la duna natural, que separa la
playa, existe un camino que permite pasear por encima de ella y disfrutar de vistas
extraordinarias. Es una playa donde el visitante se sorprenderá del maravilloso
paisaje.
En este tramo de playa hay dos cámpines con acceso directo al mar. Es la zona de
ocio para aquellos que en verano estan de vacaciones y pueden estar en los
chiringuitos hasta el amanecer.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 14001
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Longitud: 1000.00
Anchura media: 80.00
Ocupación: Media
Imagen
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Municipios:
Oliva [13]

Valora y comparte what are these?
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