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Las mejores playas del mundo
  18  espectaculares playas de los cinco continentes: desde La Digue en las Islas
Seychelles, Whitehaven Beach en Australia, Ko Phi Phi en Tailandia, Las Islas Cíes en
Pontevedra, Mikonos en Grecia, Palawan en Filipinas o Copacabana en Brasil                   
        
  

Son playas de una gran belleza, de aguas claras, arenas limpias y enclavadas en paisajes
paradisíacos. Algunas aún conservan el aspecto de hace siglos con ricos fondos marinos de
coral, peces multicolores... otras disponen de una excelente infraestructura que las convierte en
destinos ideales para los deportes náuticos o para disfrutar de estancias idílicas. Pero todas
son bellísimas.

  1. La Digue. Islas Seychelles (Africa)
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La isla de La Digue es la más grande de las Seychellescon alrededor de 10 km2. Allí
encontrarás diferentes playas de formidable belleza natural que suelen ser escenario de
grandes reportajes de moda y spots publicitarios donde las modelos posan en rincones de
ensueño. Las playas más destacadas son 
Anse Source d`Argent
y 
Anse Pierrot
, que siempre aparecen en todos los top ten de las mejores playas del mundo. Las razones son
evidentes: enormes rocas de formas sugerentes y cuevas junto a fina arena blanca y agua
limpia, transparente, que permite ver 
sus ricos fondos marinos. Un paraíso que aún permanece casi intacto. 
www.ladigue.sc

  2. Whitsundays Islands (Australia)
  

  

Australia es el país más grande de Oceanía y una larga sucesión de playas impactantes. Las
más bellas se encuentran en Whitsundays Island, un conjunto de más de 70 islas con playas
de arena blanca y peces multicolores. Entre ellas la espectacular 
Whitehaven Beach
merece por sí sola un viaje a las antípodas. Disfrutarás de los colores de agua más increíbles y
sus magníficos corales la hacen un lugar único en el mundo. Sin embargo, la más concurrida
es 
Bondi Beach
, no por su extremada belleza sino por ser el epicentro de la vida playera australiana y, por
supuesto, del Surf. 
www.tourismwhitsundays.com.au

  3. Bora Bora (Polinesia)
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  La primera sensación que invade la retina al aterrizar sobre el aeropuerto de Bora Bora,situada a 270 km de Tahití, es que posee la laguna más hermosa del mundo. Bora Bora,conocida como `la perla de Polinesia´, es un antiguo volcán cubierto por aguas claras queconforman un hermosísimo lago rodeado de arrecifes de coral y por el monte Otemanu de másde 700 metros de altura. Sus playas de aguas tranquilas, cristalinas y templadas, con el verdede las palmeras y el alto volcán extinto conforman un lugar muy parecido al paraíso. El colordel mar varía de intensidad de acuerdo a la profundidad descubriendo el color turquesa que vadesde el verde al azul, siendo menos intenso donde hay menor profundidad. Bora Bora es unajoya posada en el azul del Pacífico, una isla romántica en cuyo seno cada hotel ha creado unparaíso privado. Los exclusivos bungalows son remansos de intimidad, perfectos miradores desde dondeobservar el atardecer reflejado en el monte Otemanu y la caída del sol en la inmensidad delhorizonte. El buceo en estas aguas es una experiencia sublime, entre miles de peces quealetean despreocupados. También puedes practica windsurf, esquí acuático, pesca y snorkel.Otra actividad muy solicitada es pasear en barcos con suelos de cristal desde los que se puededisfrutar del fondo del mar o remar en canoa por los islotes. www.tahiti-tourisme.es  4. Ko Phi Phi (Tailandia)
  

  

La provincia de Krabi, al sur de Tailandia, es probablemente la más bonita del Reino de
Tailandia y puede presumir de tener las mejores playas, todas ellas de ensueño, y un
maravilloso paisaje de piedra calcárea. La ciudad de Krabi en sí misma es una pequeña
comunidad de pescadores pero puedes coger el ferry hacia las islas de Ko Lanta, Ko Phi Phiy
a las playas alrededor de Ao Nang.
A unos 40 Km de Krabi se encuentra Ko Phi Phi, un grupo de pequeñas islas que sobresalen
sobre el impactante mar turquesa. Phi Phi Don es la más grande de ellas y la única que se
encuentra permanente habitada. Todas cuentan con playas excelentes, aunque destacan las
de la isla de Phi Phi Lee (o Ko Phi Phi Ley) en el mar de Andamán, que es la segunda isla
más grande y en ella se encuentra la 
bahía de Maya
. En este lugar se rodó la película 
La Playa 
protagonizada por Leonardo DiCaprio. Por su parte, 
Phi Phi Don
está dividida en dos secciones por un pequeño istmo, y en cada lado se pueden encontrar
hermosas playas. Playas que están rodeadas por verdes montañas y una exuberante
vegetación.
www.turismotailandes.com

  5. Islas Cíes (Galicia-España)
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  Las Islas Cíesson un archipiélago situado en la boca de la Ría de Vigo, perteneciente a lasRías Baixas, en la Provincia de Pontevedra (Galicia). En 1980 fueron declaradas ParqueNatural con el objetivo de preservar, conservar y regenerar este espacio natural. El archipiélagoestá formado por tres islas, la de Monteagudo o Illa Norte, la Do Faro o Illa do Medio y la deSan Martiño o Illa Sur. Poseen excelentes playas de arena blanca en enclaves naturalesúnicos. Se puede acceder a ellas mediante un catamarán con líneas regulares que en veranounen Vigo, Baiona y Cangas con el archipiélago. La zona submarina que rodea Cíes  formauno de los ecosistemas más ricos de la costa gallega, destacando un importante bosque dealgas pardas, así como las dos mayores colonias españolas de gaviota argéntea y cormoránmoñudo y también se encuentran otras especies de aves que pueden ser apreciadas en elobservatorio de aves de Alto da Campá.  www.turgalicia.es  

  6. Aruba  (Caribe)
  

Aruba es una isla de las Antillas Menores, la más occidental del grupo de Sotavento a 25 km al
norte de la península de Paraguaná, al noroeste de  Venezuelay al sur del mar Caribe.
Formó parte de las Antillas Neerlandesas, aunque desde el 1 de enero de 1986 es un País
Autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. La topografía y la vegetación son poco
usuales para una Isla del Caribe. En la costa sur y en la occidental se encuentran kilómetros de
playas blancas catalogadas
de las más bellas del mundo. La costa nororiental, por barlovento, es accidentada y salvaje. El
interior es colorido con gran número de árboles y formaciones rocosas. Y como insignia de la
Isla, aquí se levantan los árboles que la han hecho famosa: el watapana o divi-divi que, gracias
a los constantes vientos alisios, permanecen esculpidos en formas doblegadas hacia el
sur-occidente.
Sus playas están consideradas entre las mejores del mundo gracias a sus arenas blancas, las
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aguas claras y limpias del mar Caribe y unos vientos alisios que refrescan y relajan. La de Pal
m Beah
, de 2 kilómetros de largo, es la más conocida y hogar de glamurosos hoteles, muelles,
restaurantes y tiendas. Sus aguas tranquilas hacen de esta playa un lugar ideal para los
nadadores y buceadores.
es.aruba.com

  7. Maldivas (Asia)
  

  

La República de Maldivases una nación isleña que consta de 26 atolones principales y más de
1.200 isletas, de las cuales casi 200 están totalmente deshabitadas. Se encuentran  a 700 Km
de Sri Lanka y el turismo, atraído por el slogan "el último paraíso en la tierra", es el gran motor
económico del país. 
La capital es Malé, ciudad que ocupa una isla entera. Las Maldivas presume de profundos
mares azules, arrecifes turquesas, playas de arena blanca y palmeras. Un lugar ideal para
sentarse en la playa y ver una puesta de sol con un cóctel en la mano. Y una maravilla con
miles de peces de vivos colores entre los corales y a tan solo unos metros. Puedes practicar
diferentes deportes náuticos: pesca, natación, snorkel, esquí acuático, windsurf, etc. Para los
amantes del buceo es recomendable visitar el Banana Reef, que te permitirá bucear por
acantilados y cuevas submarinas. www.visitmaldives.com/es

  8. Punta Cana (República Dominicana, Caribe)
  

  

Punta Canaes el destino más visitado de todo el Caribe. Situado al este de República
Dominicana , en la
provincia de Altagracia y en una extensa costa de más de 60 kilómetros que se llama la Costa
del Coco. Está bañada por las aguas del Océano Atlántico y la temperatura  oscila entre los
20ºC en 
invierno y los 32ºC en verano. Se compone de diferentes áreas (de sur a norte): Cap Cana
(Juanillo), Punta Cana, Cabeza de Toro, Bávaro, El Cortecito, Arena Gorda, Macao y Uvero
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Alto. 
Punta Cana se ha convertido en una de las mejores opciones para los que buscan las playas
perfectas, descanso y relax. Toda la costa de Punta Cana esta repleta de hoteles `Todo
Incluido´ orientados a vacaciones en familia u hoteles solo para adultos. La excepción es en la
época de primavera en la que los hoteles se ven invadidos principalmente por grupos de
estudiantes universitarios que vuelan desde Canadá, los E.E.U.U y Europa. Playas de arena
blanca y aguas color turquesa con palmeras y cocoteros. guiarepublicadominicana.com/turis
mo-en-republica-dominicana

  9. Copacabana Brasil
  

  

Copacabanaes quizá la playa más conocida del mundo y la reina de la playas brasileras. Es el
epicentro de las actividades playeras en Brasil. ¿Pero qué hace que esta playa sean tan
famosa? Para empezar es una de las playas de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, donde
reside el Cristo Redentor, símbolo de todo Brasil. Además Copacabana es una ancha playa de
4 km de largo, enmarcada por los cerros de Río de Janeiro y a donde millones de cariocas van
a hacer lo que más les gusta: playa, sol, cerveza y bonitas mujeres en bikini. También es una
de las playas más concurridas de Brasil y dispone de gran infraestructura. Restaurantes, pubs,
canchas de Beach Volley y una vorágine incomparable convierte a Copacabana en la Nueva
York de las playas. Localizada en la  Zona Sur de la ciudad, Copacabana tiene
una playa en forma de media luna y es apodada Princesita del Mar debido a su aura en las
décadas del 30, 40 y 50. Barrio de bohemia, glamour, riqueza y referencia turística.
www.embratur.gov.br

  10. Mykonos (Grecia)
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  Mykonoses una pequeña isla griega que cada año recibe la visita de millones de turistas,haciendo de ella la más concurrida de las islas griegas. Perteneciente a las  islasCícladastiene unos 85 kilómetros cuadrados con un suelo granítico. Posee un paisaje árido conmagníficas playas. También debe su fama a la belleza de su capital y a sus casitas blancas depasajes estrechos. La mayoría de las playas de la costa sur están protegidas del viento ytienen una hermosa arena. Como Ornos, una playa muy concurrida y bella. Las playas queestán cerca de la capital de la isla son sin duda las más visitadas por los turistas. La isla tienesu propio aeropuerto a 4 km del pueblo y está también comunicada por ferry. www.grecotour.com/mykonos/     11. Tulum (México)
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  Tulumes por su belleza, unos de los principales destinos turísticos en México, ideal paradisfrutar de sus playasy de las fantásticas ruinas mayasque se encuentran en la zona. Tulum se encuentra en la costa del Mar Caribe, al sureste de México, en Quintana Roo. Es la única ciudad maya que fue construida junto almar y es una hermosísima ciudad amurallada. Su ubicación en la punta sur de la Riviera Mayahace de este destino un lugar adecuado para quedarse unos días y visitar los parquesecológicos cercanos: Xel-Ha hacia el norte y Sian Ka´an hacia el sur.En Tulum se diferencian tres zonas bien diferenciadas: las playas, el pueblo y la zonaarqueológica. La zona de las playas es espectacular, muchas se consideran vírgenes, suscabañas y pequeños hoteles han sido construidos en total armonía con la belleza natural de losalrededores. Tulum, palabra de origen maya, que significa muralla, está rodeada de muros porsus tres lados, mientras que el cuarto es el propio Mar Caribe. El paisaje es increíble: desde elacantilado donde está la ciudad podrás admirar la belleza del mar y está rodeado de cenotes yselva tropical. www.visitmexico.com  12. Playa de Ses Illetes (Formentera-España)
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  El Parque Natural de Ses Salineses un paraíso de biodiversidad en mitad de la vorágineturística de las Islas Baleares. En 2001, sus más de 14.000 hectáreas (alrededor de 1.700hectáreas terrestres y otras 13.600 marinas) fueron declaradas parque natural. Pocos añosantes, en 1999, la UNESCO había nombrado este enclave mediterráneo Patrimonio de la Humanidadpor su biodiversidad. La zona costera de Formentera e Ibiza es el hábitat natural perfecto parael desarrollo de las praderas de Posidonia oceánica del Mediterráneo. La importancia de estaespecie reside en su efecto en el resto de la comunidad animal y vegetal, al favorecer elcrecimiento de otras poblaciones de peces y organismos, además de evitar la erosión queprovoca el oleaje y oxigenar las aguas. Las playas de Illetes, situadas en el punto más al norte de la isla de Formentera, y el máscercano a la isla de Espalmador -a escasos 150 m-, son las más visitadas por la claridad ylimpieza de sus aguas. Se puede acceder a la zona con cualquier vehículo, aunque serecomienda el acceso a pie o en bicicleta, para disfrutar mejor del paisaje y contribuir a suprotecciónmedioambiental. www.formentera.es/es/turismo-activo  13. Capri (Italia)
  

  

Es la más destacada de las Islas Partenopeas y la preferida por el turismo cosmopolita. Capris
e extiende a poco más de 27 km de 
Nápoles
y a menos de 5,6 km desde Punta Campanella, en la 
Costa de Sorrento
. Tiene 6 km de largo por 3 km de ancho. La isla está rodeada por un mar profundo debido a la
falla que la separó (hace unos 10.000 años) de la península de Sorrento. Posee dos ciudades
(Capri y Anacapri) y varias aldeas en Capri. La excelente situación geográfica del golfo de
Nápoles y de la isla de Capri, además de la belleza natural y las suaves temperaturas que
reinan todo el año, han convertido a Capri en un lugar deseado por emperadores, reyes y
príncipes desde los tiempos romanos. Pero si hablamos de playas, la espectacular línea
costera de Capri ofrece a sus visitantes toda la belleza del Mediterráneo, con el color turquesa
de sus aguas y el cálido sol, bahías escondidas que solo pueden ser alcanzadas por barcos y
terrazas de roca sobre el mar que la convierten en una de las mejores playas de Italia. 
www.italiaturismo.es

  14. Palawan (Filipinas)
  

 9 / 12



Las mejores  Playas

Escrito por Jaime Dosmares

  Palawanes una provincia insular del norte de Filipinas, cuya capital es Puerto Princesa. Lasislas se encuentran rodeadas por el  mar de la China Meridionalal noroeste, y por el mar de Sulu al sureste. La provincia  toma su nombre de la isla mayor,Palawan, considerada como "la última frontera" de Filipinas. Cuenta con espléndidas playas ycon dos zonas que son Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacionaldel río subterráneo dePuerto Princesay el Parque marino del Arrecife de Tubbataha. Casi 2000 km de irregular costa dotada de 1780 isletas, calas rocosas y arrecifes de coral.Dentro de esta jungla tropical encontramos una impactante variedad de flora y fauna autóctona:monos, loros... El río subterráneo Puerto Princesa ofrece 8 km de navegables canalessubterráneos a través de profundas cuevas de piedra caliza, acantilados de mármol y fabulosasestalactitas y formaciones rocosas sin igual, que regalan un atractivo único en el mundo. Paracompletar este espectáculo, Palawan ofrece algunas de las mejores playas del mundo con finaarena blanca y aguas limpias de color azul claro y turquesa.www.tourism.gov.ph  15. Poipu (Hawai-Estados Unidos)
  

  

El archipiélago de Hawaitiene merecida fama de playas y paisajes idílicos. Muchos son los
rincones en los que puedes disfrutar de maravillosas postales naturales. Pero quizá el más
bello se encuentre en  Poipu Beach, en la bahía de Kauai. La playa
más popular en la costa sur, liderada por Poipu Beach Park. Poipu Beach fue nombrada como
la mejor playa de Estados Unidos por 
The Travel Channel
. La playa la forman medias lunas de arena dorada, donde los bañistas practican natación y
encuentran una piscina natural marina.
Una playa de arena dorada, agua templada, cristalina y con palmeras que protegen del sol y el
calor. Poipu es una playa con tres zonas bien diferenciadas para que puedas elegir: una menos
profunda para estar con niños, otra zona más profunda y tranquila para divertirse con flotadores
o nadar con olas muy suaves o ir hacia el oeste y disfrutar del buceo o el snorkel con peces de
colores y los maravillosos arrecifes. www.poipubeach.org

  16. Playa de los Roques (Venezuela)
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  El Parque Nacional Los Roquesse encuentra al norte de Caracasy es una de los reservasnaturales más grandes del Caribe. La vegetación, flora y fauna conforman uno de los paisajesnaturales de mayor interés ecológico, científico y turístico de Venezuela.Situado en el Mar Caribe, a 168 Km al norte de La Guaira, el puerto de Caracas. Por subelleza e importancia ecológica, fue declarado parque nacional en 1972. El archipiélago LosRoques consta de más de 50 cayos, la isla El Gran Roque y más de 300 arrecifes de coral. Lamás importante, El Gran Roque, es la única poblada y donde está el aeropuerto. Las otras islasmás importantes son Francisqui, Nordisqui, Madrisqui y Crasqui. Grandes playas de arenablanca y agua templada de varias tonalidades entre el verde y el azul. La llegada por aire es unespectáculo inolvidable, gracias a la variedad de azules del mar .www.venezuelatuya.com/losroques  17. South Beach (Miami-Estados Unidos)
  

  

Miami ofrece un amplio abanico de playas para pasar unas vacaciones. La más concurrida y
animada es la zona de South Beach, al reunir todas las condiciones que todo turista
valora. A su belleza natural y excelente arena y agua templada, une la maravillosa 
arquitectura Art Deco
de los hoteles de la línea de costa y un animado ambiente. South Beach cuenta con un paseo
que bordea la playa por el que se camina y patina, con bares y restaurantes donde disfrutar de
una buena comida o cóctel. El tránsito y la animación de sus calles no cesan nunca. Durante el
día se disfruta de la playa que ofrece un agua transparente y arena fina y blanca. Se practica el
topless y existen zonas para gays y lesbianas. Por la noche la estampa de la ciudad iluminada
desde la playa es maravillosa, como también lo es recorrer sus calles con infinidad de
restaurantes, cafeterías y club nocturnos. 
www.visitsouthbeachonline.com
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  18. Playas de Sharm El Sheik (Egipto)
  

  

En la península de Sinaí, entre la franja costera del Mar Rojoy el Monte Sinaí está Sharm El
Sheik :
ciudad turística con mar, playas, desierto, corales, parques, en fin, un paraíso. Considerada
una de las mejores playas de Egipto, su agua cristalina permite la práctica de deportes
acuáticos entre los que destaca el buceo. Cuenta con un gran centro de buceo donde podrás
tomar clase y practicar tus primeros pasos en este deporte. La mayoría de las playas 
en Sharm El Sheik poseen arena roja y muy cerca de la orilla hay corales, por lo que es
recomendable entrar al agua con zapatillas. El contraste entre la arena roja y el agua del mar
crea estampas de una belleza sorprendente.
www.egiptomania.com/oficinaturismoegipto

Hay muchas más playas maravillosas en el mundo pero éstas son imprescindibles.
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