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Les Cases-Playa Norte [1]
Es una playa abierta con fina arena y en algunas zonas con grava, delimitada por
espigones tanto al norte como al sur...
Municipio:
Chilches/Xilxes [2]

Playa La Devesa [3]

La playa, de casi cinco kilómetros de longitud, es de arena fina y dorada. Su mayor
atractivo es su extraordinario...
Municipio:
València [4]

Playa de L'Arbre del Gos [5]
Esta playa tan tranquila está situada entre Pinedo y El Saler, próxima a las primeras
dunas del Parque Natural de la...
Municipio:
València [4]

Playa Manyetes [6]

Es una playa situada en una zona de transición, al norte playa de arena y al sur de
cantos rodados. En ella se puede encontrar una...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [7]

Playa Amplaries [8]
Es una playa extensa y abierta en la que abundan las dunas naturales, alguna cala y
vegetación en los márgenes de la...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [9]

Playa Almardá [10]
Es una playa abierta de dos kilómetros formada por arena fina y grava. Su mayor
atractivo está en el cordón de...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [11]

L'Estanyol [12]
La zona donde se encuentra esta playa tiene un área delimitada que está declarada
microreserva de flora. Al ser un área donde están restringidas...
Municipio:
Moncofa [13]

Playa del Cura [14]

Entre la Punta Margallo y el dique norte de un importante puerto se ubica esta playa,
de arena fina y dorada con un...
Municipio:
Torrevieja [15]

Playa de Aigua Blanca [16]
Entre dos ríos, la desembocadura del Alfadalí y la del río Bullent, discurre esta playa
abierta bordeada de duna......
Municipio:
Oliva [17]

Playa Puerto [18]
Es una cala urbana muy cuidada de arena fina y dorada. En ella se encuentra el puerto
deportivo, que organiza durante el verano cursos de vela. Al...
Municipio:
Pilar de la Horadada [19]
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