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Dentro de la Costa del Sol se sitúa una comarca con un gran potencial turístico, grandes espacios
naturales, una gastronomía autóctona y un magnífico patrimonio artístico. Pero la Axarquía también
son sus playas, caracterizadas por ser las más idílicas y espectaculares de la provincia.
¿Nos acompañas por un viaje por las mejores playas de la comarca?

PLAYA DE CALAHONDA
En Nerja, bajo el conocido Balcón de Europa, se sitúa una de las
playas más fotografiadas de la Costa del Sol, la Playa de
Calahonda. Aguas cristalinas y tranquilas, que contrastan con la
arena oscura de la playa y con las rocas desgastadas por la
acción del agua. Cuenta con todo tipo de servicios lo que la
hace una playa perfecta para disfrutar en familia y apreciar una
de las más bellas puestas de sol.
PLAYA DE BURRIANA
¡No nos movemos de Nerja! Burriana es una extensa y arenosa
playa, una de las más conocidas y transitadas de la localidad.
¿Sabías que la mítica serie ‘Verano Azul’ se rodó en esta playa?
Sí, ¡la serie de los 80! En homenaje, el Ayuntamiento le dedicó el
nombre de su paseo marítimo a su director, Antonio Mercero.
Un paseo marítimo que cuenta con todo tipo de servicios y una
playa en la que puedes practicar diversos deportes acuáticos
como hidropedales, motos acuáticas, kayaks y hasta un centro
de buceo.
PLAYA DE ACANTILADOS DE MARO
¡Bienvenidos a una de las mejores playas de Europa! La Playa de
Maro es una pequeña playa de 500 metros de longitud de agua
turquesa, inmersa en un paraje natural y entre acantilados ¡un
entorno mágico! Posee todo tipo de servicios entre los que
destacan la posibilidad de explorar sus aguas buceando o surcarlas
en kayak.
PLAYA DE TORRE DEL MAR
La Playa de Torre del Mar es una playa de 2.000 metros en
pleno municipio del mismo nombre. Cuenta con la Q de calidad,
una distinción que se concede a las playas que prestan un buen
servicio a los turistas por parte del Instituto para la Calidad
Turística. Recientemente se ha construido una zona infantil con
toboganes y atracciones donde los más pequeños pueden
realizar todo tipo de actividades. ¡Una playa perfecta para
disfrutar en familia!
CALETA DE VÉLEZ
A escasos metros del Puerto de la Caleta de Vélez se sitúa la
playa de la Caleta, cuyos buenos servicios que ofrece le ha llevado
a conseguir la acreditación de la Bandera Azul, así como la Q de
calidad turística reconocida.
PLAYA DEL MORCHE
Con un oleaje muy moderado y unos 1.200 metros de oscura
arena, la Playa del Morche es un lugar perfecto para relajarte al sol
y darte un refrescante baño. Situada en Torrox, en verano suele
tener un alto nivel de ocupación gracias a las urbanizaciones
cercanas y a muchos visitantes procedentes de otras provincias.

