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La comunidad andaluza, con más de 800 kilóme-
tros de costa, nos descubre lugares que sorpren-
den por la variedad de sus paisajes, desde las 
amplias playas de fina arena de las provincias 
de Cádiz o Huelva, hasta las calas escondidas 

entre acantilados de la costa de Granada, la Costa del Sol o 
Almería.
El litoral de Andalucía cuenta además con una gran varie-
dad de servicios. Los puertos deportivos, campos de golf, 
paseos marítimos, pistas deportivas al aire libre, zonas de 
varado para embarcaciones y la oferta de restauración han 
convertido a Andalucía en un destino ideal para el turismo 
de sol y playa o para practicar deportes náuticos.
Se trata de un auténtico paraíso para tus vacaciones, en el 
que las temperaturas benignas se alían con la magia de sus 
pueblos y una espléndida oferta hotelera. Repartida entre 
dos amores, el apacible y liviano mar Mediterráneo y el 

agresivo y emocionante océano Atlántico, la costa andaluza 
te brinda la posibilidad de perderte en sus rojos atardeceres 
y en sus aguas encrespadas por el viento de levante.
Debido a su extenso litoral, la región cuenta con una cocina 
marinera de gran prestigio, que se caracteriza porque sus 
platos están pocos especiados para preservar el sabor del 
pescado. Hay lugares míticos de la cocina marinera, como 
las cazuelas en Almería, la fritura y espetos de sardinas en 
Málaga, el marisco y pescado de roca en Cádiz, y los maris-
cos y moluscos, con la coquina como producto estrella, en 
Huelva. 
Las playas de Andalucía constituyen un patrimonio natural 
con personalidad propia. El litoral, desde la Costa de Alme-
ría, la Costa Tropical granadina, la Costa del Sol en Málaga 
o la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de la Luz de Huel-
va, conforma un paraje natural idílico, unido a la calidez de 
sus aguas y a su sol omnipresente.

Playa de la Herradura. © Patronato de Turismo de Granada.
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La Costa de Almería se abre al mar Mediterráneo con un pai-
saje muy peculiar. Desierta en unas zonas, llena de cultivos en 
otras, montañosa y con playas rocosas o con dunas, nos ofrece 
un amplio abanico de posibilidades para el disfrute y el ocio.
En sus pueblos y municipios encontramos huellas de antiguas 
civilizaciones y un rico patrimonio monumental, señal de la 
importancia histórica de esta zona. En el extremo se sitúan las 

Costa de Almería

San José. Almería.Mojácar. Almería.

© Fotos del Patronato de Turismo de Almería.

ciudades más modernas y orientadas hacia el disfrute de su 
clima, mar y playas, con complejos turísticos que convierten la 
Costa de Almería en el lugar ideal para pasar las vacaciones.
Destaca especialmente el Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar, que ofrece un lugar paradisíaco con playas vírgenes y de-
siertas donde disfrutar de aguas limpias ideales para la práctica 
del submarinismo, la vela o el windsurf.

El Monsul. Almería.



Las Negras. Almería.
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Costa Tropical

La Costa Tropical de Granada ocupa, por su parte, una privile-
giada franja que cuenta con las mejores condiciones y atractivos 
para disfrutar de unas excelentes vacaciones. Su situación me-
diterránea, la cercanía con el norte de África y Sierra Nevada, 
con las mayores alturas de la Península, protegen este litoral de 
los fríos vientos del norte. Se trata de un microclima subtropi-
cal, con 320 días de sol al año y una temperatura media en tor-
no a los 20 °C. Acantilados, calas y extensas playas configuran 
el paisaje de esta costa codiciada y conquistada por numerosos 
pobladores, entre otros, fenicios, romanos y árabes, que se la 
disputaron y dejaron huella de sus culturas.
Los centros turísticos de la Costa Tropical están dotados de 
buenas infraestructuras turísticas y zonas que  son idóneas 
para la práctica de numerosos deportes, como el windsurf, surf, 
submarinismo, pesca, vela, esquí acuático, golf, tenis, squash, 
equitación, etc. Además, Sierra Nevada, a 3.400 metros de 
altitud y a sólo 40 kilómetros de la costa, es el paraíso del esquí 
alpino o del montañismo.

La playilla, Albuñol.

Playa del Muerto, Almuñécar.

© Fotos del Patronato de Turismo de Granada.



La Herradura.
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Camas balinesas en Torremolinos.

Pedregalejo.
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Costa del Sol
La Costa del Sol, pionera y origen del turismo andaluz, se 
extiende desde el extremo oriental de la provincia de Málaga 
hasta Sotogrande (San Roque), en las costas gaditanas. En 
ella se ubican municipios como Torremolinos o Marbella, que 
fueron la avanzadilla del turismo en Andalucía.
El litoral malagueño, de 161 kilómetros, se ha convertido en 
una de las zonas de mayor desarrollo turístico a nivel interna-
cional y nacional por diferentes razones. Por un lado, por su 
clima mediterráneo, benigno y cálido y, en segundo lugar, por 
sus aguas calmas, cálidas y transparentes y su riqueza paisajís-
tica, donde numerosas playas se distribuyen entre la sierra y 
el mar. Acumula gran cantidad de servicios turísticos de todo 
tipo, entre ellos, el 40% de los puntos de atraque para embar-
caciones deportivas de las costas andaluzas que se distribuyen 
en 11 puertos deportivos y clubes náuticos. Además, la costa 
malagueña cuenta con instalaciones para la práctica de todo 
tipo de deportes, desde el buceo al submarinismo, pasando por 
la motonáutica a la pesca.

Playa del Ejido, Fuengirola.

Playa Río Verde, Marbella. 

© Fotos del Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol.
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Costa de la Luz, Cádiz
En cuanto a la Costa de la Luz de Cádiz, su situación, la más 
meridional de la Península Ibérica, y su magnífico clima la han 
hecho ser codiciada desde milenios por tartesos, fenicios, grie-
gos, romanos, visigodos o árabes. Muchos son los atractivos que 
se suceden en los 200 kilómetros de la más fina y dorada arena 
de la península. Destacan poblaciones como Sanlúcar de Barra-
meda, asentada en la desembocadura del Guadalquivir y con 
una privilegiada situación frente al Parque Nacional de Doña-
na, la más importante Reserva Biológica de España. Además, 

en su popular playa de Bajo de Guía se celebran anualmente 
las carreras de caballos. 
Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chi-
clana, Conil, Barbate y Tarifa son los principales núcleos, con 
extensas playas, dotadas de infraestructura turística, de claras 
aguas e ideales para la práctica de deportes como el windsurf. 
Igualmente, la pesca submarina goza de numerosos adeptos 
entre las transparentes aguas de sus numerosas playas: Los 
Lances, Bolonia, Cabo de la Plata y Valdevaqueros.

Dunas en Tarifa.

© Fotos del Patronato de Turismo de Cádiz.



Tarifa. © Simon Brown.



La playa central de Isla Cristina. 
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Costa de la Luz, Huelva
Por su parte, la Costa de la Luz de Huelva, desde la desembo-
cadura del río Guadiana a la del río Guadalquivir, cuenta con 
una serie de amplias playas de blanca arena, donde se unen y 
combinan el agua, las dunas y los pinares, ofreciendo al visitan-
te desde un animado ambiente en áreas totalmente equipadas 
hasta lugares salvajes y solitarios. La costa de Huelva, que 
cuenta con numerosos puertos deportivos, reúne las mejores 
condiciones para la práctica de deportes de vela, gracias a la 

bonanza del clima que permite disfrutar del mar en cualquier 
época del año. Huelva es, además, la tierra colombina por ex-
celencia, donde parece que América está más cerca. 
De igual modo, su situación, cercana al Parque Nacional de 
Doñana, la convierte en el lugar ideal para los amantes de la 
naturaleza y de cuantos demandan relax y descanso. Los más 
activos tienen asegurada la práctica de numerosos deportes 
tanto náuticos como terrestres.

© Fotos del Patronato de Turismo de Huelva.

Ayamonte.


