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Las diez mejores playas de la Costa Brava
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Con 240 kilómetros de litoral, la Costa Brava es todavía un milagro a salvo de la sobreexplotación turística
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1Playas de Begur

JU LIÁN GU ISADO

Cala de Aiguablava, en Begur
Sa Riera, junto a la vecina Aiguablava, puede que sea una de las calas/playa más conocidas de la Costa Brava. De fácil acceso, carácter familiar y a pocos
minutos de Begur, uno de los pueblos imprescindibles para quien quiera concer la zona. Aiguablava (agua azul en castellano) y su parador nacional componen,
para lo bueno (agua y paisaje) y para lo malo (masificación en verano), la postal arquetípica de la Costa Brava. El resto de playas de Begur (Sa Tuna,
Aiguafreda, Playa Fonda...) son también imprescindibles.
Oferta en la Costa Brava: Lloret de Mar. Hotel de 4 estrellas desde 23 euros por persona y noche.

Más datos sobre la Costa Brava
Nombre de la zona: Costa Brava.
Provincias que abarca: Gerona.
Kilómetros que ocupa: 214 kilómetros.
Tipo de costa: Litoral escarpado.
Variedad de playas: arena gruesa, fina, rocosa.
Estado habitual del mar: Agua clara, tiempo irregular a partir de la segunda quincena de agosto.
Temperatura media del agua en verano: 23 grados.
Temperaturas media ambiental en verano: 25,5 grados.
Lo mejor: variedad de paisajes y oferta gastronómica.
Lo peor:La masificación de los meses de verano.
Playas con bandera azul: 36.
Dónde dormir: Hostal Empúries (L'Escala), Fundació L'Olivar (Ventalló) (Ventalló), Hostal de la Gavina (Sant Feliu de Guíxols).
Dónde comer: Restaurante Villa Teresita (L'Escala), Restaurante Myriam (L'Escala), Restaurante Pera Batlla (L'Armentera)
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Cenáis 2 y paga solo 1
Imprime tu cheque y disfruta en
Foster's Hollywood hasta el 9 de
Marzo
www.elchequegorron.es

Calendario Personalizado
Disfruta del 30% DCTO al crear
tu calendario personalizado
Hofmann. Gran Calidad
www.hofmann.es
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