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Les Platgetes de Bellver
Les Platgetes de Bellver
Beaches
Average:

Muy bue
Your rating: None Average: 3.9 (19 votes)
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A partir del puerto deportivo se sucede una costa escarpada y boscosa en la que se
encuentran pequeñas calas de muy difícil acceso por tierra hasta llegar a la zona conocida
como Platgetes. Son dos calas cerradas situadas en un entorno tranquilo de urbanizaciones
con viviendas unifamiliares y chalets. En esta zona existe una parte nudista, situada junto a la
vía férrea de Oropesa del Mar.
Detalles:
Longitud: 450.00 m.
Anchura media: 20.00 m.
Ocupación: Media
Certificados de Calidad y Medio Ambiente:
ISO 14001
Servicios disponibles:
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Posición Googlemaps:
Estados Unidos
40° 3' 23.7168" N, 0° 5' 44.5344" E
See map: Google Maps [14]
Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar [15]
Datos principales
A partir del puerto deportivo se sucede una costa escarpada y boscosa en la que se
encuentran pequeñas calas de muy difícil acceso por tierra hasta llegar a la zona
conocida como Platgetes. Son dos calas cerradas situadas en un entorno tranquilo
de urbanizaciones con viviendas unifamiliares y chalets. En esta zona existe una
parte nudista, situada junto a la vía férrea de Oropesa del Mar.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 14001
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Longitud: 450.00
Anchura media: 20.00
Ocupación: Media
Imagen
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Cities nearby:
Orpesa/Oropesa del Mar [15]
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