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L'Aigua Morta
L'Aigua Morta
Playas
Media:
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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 actractivo principal durante el invierno. A su oferta deportiva se suma un
campo de fútbol que sirve de lugar de entrenamiento a grupos internacionales que no pueden
disfrutar en su país del sol durante el invierno.
De gran belleza paisajística es el río que la atraviesa, el Bullent, ideal para el baño y la pesca.
Detalles:
Longitud: 2200.00 m.
Anchura media: 120.00 m.
Ocupación: Media

Certificados de Calidad y Medio Ambiente:
ISO 14001
Q
Servicios disponibles:
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Posición Googlemaps:
Estados Unidos
38° 54' 5.5008" N, 0° 3' 29.592" W
See map: Google Maps [17]
Municipio: Oliva [18]
Datos principales
Descripción :

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 actractivo principal durante el invierno. A su
oferta deportiva se suma un campo de fútbol que sirve de lugar de entrenamiento a
grupos internacionales que no pueden disfrutar en su país del sol durante el invierno.
De gran belleza paisajística es el río que la atraviesa, el Bullent, ideal para el baño y
la pesca.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 14001
Q
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Longitud: 2200.00
Anchura media: 120.00
Ocupación: Media
Imagen
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Municipios:
Oliva [18]
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