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Ruta Playas

Ver contenido de la Ruta
CALETA CABALLO: Su playa de arena blanca es muy agradable, sobre todo con la marea alta, y a lo largo de su costa la lava ha formado multitud de
caprichosas cuevas.
SAN JUAN: Situada más al suroeste de la Caleta de Famara, ésta es una playa perfecta para la práctica del surfing y del bodyboarding.
LA PLAYA DE FAMARA, MáGICA: Es una playa de arena dorada y fina, situada en la localidad del mismo nombre. Se trata de una pequeña calita de
pescadores con gran encanto.
PLAYA DE FAMARA, MáGICA!: Sin lugar a dudas es la playa más espectacular del municipio de Teguise. La playa comienza en el pueblecito de La
Caleta de Famara y se extiende por varios kilómetros hasta las faldas del impresionante Risco del mismo nombre.
LOS CHARCOS: Es la playa de Costa Teguise más situada al norte. Se caracteriza por la fuerza del viento en su parte más exterior y su agradable zona
de baño en la parte de la orilla
LAS SALINAS: Esta pequeña y coqueta cala, está situada justo en frente del Gran Meliá Salinas. Su espectacular arena blanca, contrasta con el azul
turquesa del mar.
LAS CUCHARAS: Podemos decir que se trata de la principal playa de Costa Teguise. Está rodeada de un controlado entorno turístico, abrigada por
escolleras, su arena es fina y tostada.
EL JABILLO: Un poco más al norte, nos encontramos con esta playa de arena blanca y aguas tranquilas y resguardadas por un rompeolas.
BASTIáN: Su arena es tostada y está muy bien acondicionada con gruesos muros de piedra, escaleras y zonas ajardinadas.
EL ANCLA: Es la playa situada más al sur de la Costa Teguise, es una pequeña y agradable cala de arena blanca y agua cristalina.

