
El municipio de San Bartolomé de Tirajana posee una privilegiada 
línea costera de 32 km., con grandes y majestuosas playas de arena 
clara -y algunas de arena volcánica-, bellos fondos rocosos que 
albergan gran diversidad de vida marina y excelentes condiciones 
climáticas. Un paraíso para la práctica de actividades acuáticas. 
Las aguas de esta costa apacible mantienen cálidas temperaturas 
oceánicas a lo largo del año, oscilando entre 18º y 25º C. Aquí, a pocas 
horas de cualquier punto de Europa, encontrarás la playa de tus 
sueños, un entorno magnífico para disfrutar del sol y de las limpias 
aguas del Océano Atlántico.

Las más famosas: Playa del Inglés, Maspalomas y San Agustín 
ostentan banderas azules desde 1988. La Bandera Azul es un galardón 
a la calidad ambiental desarrollado por la FEEE (Fundación para 
la Educación Ambiental de Europa), con patrocinio de la Comisión 
Europea, que se concede por mantener unas playas o puertos 
deportivos limpios, seguros y gestionados con respeto al medio 
ambiente local.

Las acampadas y campamentos en playas y costas del litoral de 
San Bartolomé de Tirajana quedan totalmente prohibidos  durante 
todo el año y a cualquier hora.

La playa de tus sueños 
en MASPALOMAS

Blue 
Flag

+ info: www.blueflag.org/



INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa, con buenas condiciones para la práctica de surf y submarinismo.

CÓMO LLEGAR:
Desde la autopista GC-1 tomar la salida de Juan Grande. Una vez allí, en la 
única rotonda que nos encontramos, giramos a la izquierda en dirección a la 
costa. Seguimos hacia Castillo del Romeral y nos encontramos con un cruce 
que indica Estadio de Fútbol y Central Térmica, y donde se ubica el Velatorio 
Municipal. Giramos a la izquierda y seguimos hasta la Central Térmica y desde 
allí hacia la costa.

PLAYA DE LOS TÁRTAGOS
GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje 
DIRECCIÓN: Castillo del Romeral

LONGITUD: 1.000 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicios de limpieza de Playas y de Vigilancia. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa localizada en un paraje natural al norte del barrio pesquero Castillo 
del Romeral. Ideal para la práctica de la pesca con caña o el submarinismo. 
Se trata de una zona artificial para el baño con amplias piscinas naturales 
y protegidas que se llenan con las mareas. Dispone de zona de fondeo para 
embarcaciones. En sus inmediaciones, se puede encontrar varios restaurantes 
especializados en pescado fresco.

CÓMO LLEGAR:
Desde la autopista GC-1 tomar la salida de Juan Grande. Una vez allí, en la única 
rotonda que nos encontramos, giramos a la izquierda en dirección a la costa. 
Esta vía nos lleva hasta la localidad denominada Castillo del Romeral. En el 
segundo cruce, giramos a la derecha por un camino que nos lleva al paseo de 
la playa. Accesible en transporte público.

PLAYA DE LAS CASILLAS 
(BOCA CASILLAS)

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Castillo del Romeral

LONGITUD: 1.700 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicios de limpieza de Playas, Vigilancia y Lavapiés.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Existe un pequeño embarcadero, cofradía de pescadores y lonja. Playa muy 
frecuentada por submarinistas y pescadores de caña. Es fácil encontrar 
restaurantes en sus inmediaciones especializados en productos del mar. Muy 
frecuentada por los lugareños.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 se toma la salida de Juan Grande. Una vez llegados allí, en la 
única rotonda que encontramos, giramos a la izquierda en dirección a la costa. 
Esta vía nos lleva hasta Castillo del Romeral. En el segundo cruce giramos 
a la derecha. Este camino nos lleva a una pequeña avenida con paseo que 
se extiende hacia la izquierda, pero para llegar a La Caleta debemos girar a 
la derecha. La playa se encuentra justo tras el dique que veremos delante. 
Accesible en transporte público.

PLAYA DE LA CALETA
GRADO DE URBANIZACIÓN: semi-urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Castillo del Romeral

LONGITUD: 700 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina y bolos, gris



PLAYA DEL CORRAL DE ESPINO
(LAS TABAIBITAS)

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Esta playa se localiza dentro del paraje natural y virgen denominado “Sitio 
de Interés Científico Juncalillo del Sur”. Su protección se debe a la vegetación 
existente en la zona, constituida por comunidades halófilas que están 
fuertemente influenciadas por las condiciones climáticas. Además, la inundación 
temporal de determinadas áreas y el ecosistema asociado a estas charcas 
hacen del lugar un enclave singular para la observación de avifauna limícola y 
migratoria, donde se ha contabilizado la presencia de más de medio centenar 
de especies. En este paraje se localizan también unas antiguas salinas. 

CÓMO LLEGAR:
Al ser zona protegida y aislada, su acceso debe ser a pie desde la carretera 
GC-500.

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Vía GC 500

LONGITUD: 1.450 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
grava y bolos, gris



PLAYA DEL CARDÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa en estado virgen. Incluida en el paraje natural “Sitio de Interés 
Científico Juncalillo del Sur”. Enclave singular para la observación de avifauna 
limícola y migratoria. 

CÓMO LLEGAR:
Al ser zona protegida y aislada, su acceso debe ser a pie desde la carretera 
GC-500.

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: baja
CONDICIONES DE BAÑO: Oleaje
DIRECCIÓN: Vía GC. 500

LONGITUD: 1.500 m.
ANCHURA MEDIA: 27 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
grava y bolos, gris



PLAYA DE TARAJALILLO

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicios de Recogida de Basura y Limpieza de Playas. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Esta playa está muy cerca de un aeroclub y de un circuito de karting. Playa 
apta para la pesca de caña y practica de windsurf. Playa ventosa.

CÓMO LLEGAR:
Para acceder a esta playa, tomaremos la salida de la autopista GC-1 por 
Tarajalillo. Una vez en el desvío, para ir hacia la playa, la referencia es el 
Aeroclub, por lo que habrá que retroceder por la vía interior GC-500 hacia el  
norte, y en la siguiente plazoleta giraremos a la derecha en dirección a la zona 
de aparcamiento del Aeroclub, encontraremos finalmente a la derecha el acceso 
hacia la playa. No existe servicio de transporte público para llegar a la misma.

GRADO DE URBANIZACIÓN: semi-urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje
DIRECCIÓN: Tarajalillo, GC. 500

LONGITUD: 500 m.
ANCHURA MEDIA: 30 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
bolos, grava y arena fina, gris



PLAYA DE BAHíA FELIZ
GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Bahía Feliz.

LONGITUD: 1.200 m.
ANCHURA MEDIA: 30 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina y bolos, negra y gris

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Actividades deportivas náuticas • Alquiler de material náutico • Alquiler 
de sombrillas y hamacas • Servicio de limpieza de Playas • Papeleras • 
Aparcamientos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa, abierta y con corrientes. No es muy frecuentada por bañistas pero 
sí por deportistas dado que reúne unas excelentes condiciones para la práctica 
de windsurf. También posee un paseo que comunica con otras playas de la zona. 
Cuenta con numerosos hoteles, bungalows, etc., amplias zonas verdes, numerosos 
restaurantes y comercios.

CÓMO LLEGAR:
Para acceder a esta playa desde la autopista GC-1 tomamos la salida de Tarajalillo. 
Tomamos la vía GC-500 en dirección sur. En breve aparecerá la plazoleta que 
anuncia Bahía Feliz a la izquierda. Se entra nuevamente  y se sigue a la izquierda 
hasta llegar al hotel. En las inmediaciones de la bajada a la playa existe una 
parada de taxis. Si nos encontramos en el sur de la isla, puede ser más fácil tomar 
directamente la GC-500 hasta el desvío antes indicado. Accesible en transporte 
público hasta la entrada a la urbanización “Bahía Feliz”.



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas • Parking •  Parque Infantil • Papeleras

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa, bien señalizada. Se encuentra muy cerca del parque temático 
Sioux City. Muy buenas condiciones para la práctica de actividades acuáticas, 
sobre todo para el surf, windsurf y pesca de caña. Existe un largo paseo que 
termina en un mirador con vistas tanto a ésta como a otras playas de la zona. 
Hay restaurantes y comercios en su entorno.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 tomar la salida que indica Tarajalillo. Dirección sur hacia Mogán 
por la GC-500 y unos pocos kilómetros más adelante aparecerá una desviación 
en la que es posible realizar un cambio de sentido.
Tras la rotonda que aparecerá una vez pasado un pequeño túnel, se encuentra 
un aparcamiento que está en la misma orilla de la playa. Si nos encontramos 
en el Sur, para llegar a esta playa resulta más fácil tomar la GC-500, Avda.  la 
Unión Europea hasta el desvío que indica Playa del Águila - Sioux City, entre 
San Agustín y Bahía Feliz. Accesible en transporte público.

PLAYA DEL ÁGUILA
GRADO DE URBANIZACIÓN: semi-urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Águila Playa

LONGITUD: 440 m.
ANCHURA MEDIA: 30 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: arena 
gruesa, grava y bolos, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa de pequeñas dimensiones, rodeada de un paseo de ronda encima de un 
acantilado, que comunica con las urbanizaciones y tres calas pequeñas muy 
tranquilas. Está situada debajo del acantilado de “Morro Besudo”, al norte de la 
Playa de San Agustín, de zonas escarpadas y de difícil acceso. Con la bajamar, 
el lugar es ideal para la pesca de caña y el submarinismo.

CÓMO LLEGAR:
Para acceder a ella hay que dejar el coche en los aparcamientos de las 
urbanizaciones cercanas y bajar por un paseo que desemboca en unas 
escalinatas que nos llevan a la primera cala conocida popularmente como El 
Pirata. La segunda escalera es desde el Águila Playa a través de un paseo 
estrecho que acaba en unas escalinatas de acceso a la playa. Cuenta con 
alojamientos turísticos en las inmediaciones. El acceso en transporte público es 
hasta la Playa de San Agustín.

PLAYA DEL BESUDO 
(MORRO BESUDO)

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: San Agustín

LONGITUD: 170 m.
ANCHURA MEDIA: 35 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: 
arena fina y rocas, negra



PLAYA DE SAN AGUSTÍN

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Duchas y lavapiés • Aseos públicos • Servicio de limpieza de playas -manual y mecanizado- 
• Papeleras • Parque infantil • Zonas verdes ajardinadas• Alquiler de hamacas y sombrillas 
• Servicio de Salvamento con primeros auxilios (tierra-mar) • Pasarela-acceso para 
discapacitados hasta la arena húmeda • Identificadores para niños extraviados en playas 
• Alquiler equipos náuticos • Aparcamientos

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa con Bandera Azul desde 1991. Es una de las playas más importantes de la zona 
turística “Maspalomas Costa Canaria”. Ofrece todos los servicios así como un entorno 
paisajístico original y único. Un paseo marítimo que enlaza Morro Besudo con Playa del 
Inglés, con ajardinamientos y salpicado de vegetación. Dispone de alojamientos turísticos 
de primer orden. Aunque se trata de una playa tranquila, hay que tener cuidado si hay 
mar de fondo, pues puede tener fuertes corrientes.

CÓMO LLEGAR:
Se accede desde la GC-1 tomando el desvío que señala Playa del Inglés/Las Burras/San 
Fernando. Hay que hacer un cambio de sentido por la vía interior GC-500, Avenida de 
la Unión Europea hacia Las Palmas. El primer desvio a la derecha lleva a playa de Las 
Burras, pero la tercera plazoleta entran en San Agustín. Si se está ya en el sur de la isla, 
resulta más sencillo seguir la GC-500, Avenida de la Unión Europea en dirección norte 
hasta el desvío señalizado como “San Agustín”. Accesible en transporte público.

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: San Agustín

LONGITUD: 670 m.
ANCHURA MEDIA: 50 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena y roca, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Lavapiés • Servicio de limpieza de playas -manual y mecanizado- • Papeleras 
• Servicio de recogida de basura • Alquiler de hamacas y sombrillas • Alquiler 
de material náutico • Vigilancia y socorrismo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa arropada por un espigón que la hace segura y tranquila. Cuenta con un 
paseo marítimo que la comunica al norte con San Agustín y al sur con Playa 
del Inglés. La zona dispone de alojamientos turísticos, restaurantes y un kiosco.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 tomando el desvío que señala Playa del Inglés /Las Burras / 
San Fernando. Al llegar a la GC-500, tomar la vía en dirección a Las Palmas y 
enseguida aparecerá un letrero que indica Las Burras. Desde el Sur se puede 
acceder por la GC-500 Avenida de la Unión Europea hasta su localización. 
Accesible en transporte público.

PLAYA DE LAS BURRAS 
(PUERTO CHICO)

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: San Agustín, El Veril

LONGITUD: 380 m.
ANCHURA MEDIA: 110 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas • Papeleras • Aseos • Kiosco

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa rodeada por un paseo marítimo que une las playas colindantes. 

CÓMO LLEGAR:
En coche desde la GC-1 tomando el desvío que señala Playa del Inglés / Las 
Burras/ San Fernando. Al llegar a la GC-500, tomar la vía en dirección a Las 
Palmas hasta localizar la señal que indica Las Burras. Desde el Sur se puede 
acceder por la GC-500 - Avenida de la Unión Europea hasta su localización. 
Accesible en transporte público.

PLAYA DE LAS BURRAS 
(BARRANCO DEL TORO)

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: San Agustín, El Veril

LONGITUD: 600 m.
ANCHURA MEDIA: 110 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:   
arena y bolos, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Aseos • Duchas y lavapiés • Alquiler de hamacas y sombrillas • Servicio de 
limpieza de playas • Torre de vigilancia • Aparcamientos

INFORMACIÓN ADICIONAL:
También llamada playa de El Veril. Es una playa de origen artificial, formada 
por un espigón en dirección sur que la hace segura y tranquila, por lo que 
resulta muy concurrida por familias con niños. Cuenta con el amplio Paseo 
Costa Canaria, que la une con las playas de Las Burras al norte y El Inglés al 
sur. Alojamientos turísticos y restaurantes.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 tomar la salida de Playa Inglés / Las Burras / San Fernando. 
Siguiendo esas indicaciones llegaremos a pasar por debajo de la GC-500. Al 
terminar la curva bajo el pequeño puente, nos encontramos una gasolinera 
a mano izquierda. Desde allí sale una desviación hacia la derecha que entra 
en una urbanización. La playa está justo detrás de los apartamentos. Desde 
el sur de la Isla, tomar la GC-500 con dirección Las Palmas hasta su acceso 
por la estación de servicio, desde donde hay que seguir las indicaciones antes 
señaladas. Accesible en transporte público.

PLAYA DEL CORRALILLO  
(EL COCHINO – EL VERIL)

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: El Veril

LONGITUD: 350 m.
ANCHURA MEDIA: 60 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina, amarilla



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Duchas y lavapiés • Baños públicos y balneario • Papeleras •  Alquiler de hamacas y 
sombrillas • Vigilancia Policial • Servicio de Salvamento con primeros auxilios y dos 
torres de vigilancia • Kioscos • Alquiler de equipos náuticos • Servicio de limpieza de 
playas -manual y mecanizado- • Cartelería orientativa e informativa • Pasarelas de 
madera en accesos • Pasarela-acceso para discapacitados hasta la arena húmeda 
• Servicio de atención para discapacitados: sillas anfibias (servicio concertado) • 
Identificadores para niños extraviados en playas • Aparcamientos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Con bandera azul desde 1988, es junto con la de Maspalomas la principal playa 
turística de Gran Canaria. Con sus casi 3 kilómetros de extensión de fina arena dorada 
y aguas tranquilas, resulta muy concurrida durante todo el año. Es excelente para 
la práctica de todo tipo de deportes náuticos. Cuenta con un área bien delimitada 
como zona nudista. Próximo está el Paseo Costa Canaria de  aproximadamente 5 
kilómetros, desde la playa de “San Agustín,  El Inglés y Maspalomas” hasta el mirador 
de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, que ofrece unas vistas 
panorámicas espectaculares que no deben perderse. Posee un boulevard  con oferta 
de bares y restaurantes, terrazas y comercios.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1, tomar la salida que indica Playa del 
Inglés/Las Burras/San Fernando y enlazar con la GC-
500 – Avenida de la Unión Europea en dirección sur 
hasta llegar al cruce de Maspalomas, donde una vez 
en la rotonda giramos a la izquierda para entrar en 
la Avda. de Tirajana. En la primera plazoleta “Plaza 
de Telde” giraremos nuevamente a la izquierda y 
entramos en la Avda. Alféreces Provisionales, que baja 
directamente a la playa. También se puede continuar 
por la autopista GC 1 hasta la salida de Maspalomas 
y seguir de frente hasta rodear la plazoleta y tomar 
la Avda. Touroperador Tui, vía que asciende hasta 
la Plaza Hierro y continuar de frente por la Avda. 
Alféreces Provisionales que llega hasta la playa. 

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Playa del Inglés

PLAYA DEL INGLÉS 
LONGITUD: 2.850 m.
ANCHURA MEDIA: 80 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina, amarilla.



PLAYA DE  MASPALOMAS 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Baños públicos y balneario • Duchas y lavapiés • Alquiler de hamacas y sombrillas • 
Puesto de Socorro con primeros auxilios y dos torres de vigilancia • Servicio de limpieza 
de playas -manual y mecanizado- • Cartelería orientativa e informativa • Pasarelas de 
madera en accesos • Pasarela-acceso para discapacitados hasta la arena húmeda • 
Identificadores para niños extraviados en playas • Vigilancia Policial • Kioscos • Papeleras

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa con Bandera Azul desde 1990. Es la playa más emblemática de la isla por su 
belleza y singularidad. Tiene una longitud aproximada de 2,7 kilómetros desde el 
faro -patrimonio arquitectónico- hasta la Punta de Maspalomas, punto de unión con 
la Playa del Inglés. Está integrada dentro de la Reserva Natural Especial Dunas de 
Maspalomas, conformada por 403 hectáreas de dunas, una charca y un palmeral, 
constituyendo un conjunto de enorme interés paisajístico, geomorfológico y faunístico 
único en las Islas Canarias. Tiene una avenida comercial con numerosos restaurantes, 
comercios y terrazas. Cuenta con un espacio para practicar nudismo, en la zona 
conocida como la Punta o Cañada de la Penca.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1  hay que tomar la salida de 
Maspalomas. Siguiendo las indicaciones de la vía 
se llega a la GC-500 Avenida de la Unión Europea 
en dirección sur. En la tercera rotonda (gasolinera) 
giraremos a la izquierda y tomaremos la Avda. 
Cristóbal Colón hasta las inmediaciones del Faro 
y desde aquí a pie a través de una pequeña 
avenida comercial junto al margen izquierdo del 
faro. A 200 m. del faro y  próximo a la estación de 
autobuses hay aparcamientos públicos. Accesible 
en transporte público.

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Maspalomas

LONGITUD: 2.710 m.
ANCHURA MEDIA: 55 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina, amarilla



INFORMACIÓN ADICIONAL:
La Playa del Faro es testigo de muchos acontecimientos históricos como el fondeo 
de las carabelas de Cristóbal Colón o de su hijo Hernando Colón, barcos piratas y 
expediciones geográficas. Dispone de paseo boulevard marítimo con instalaciones 
hoteleras de primer orden, muy concurrido por sus tiendas, restaurantes y bares 
de copas. No es una playa atractiva para el baño, pero sí para los surfistas.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hay que tomar la salida de Maspalomas. Siguiendo las indicaciones 
de la vía se llega a la GC-500 - Avenida de la Unión Europea en dirección sur. En la 
tercera rotonda (gasolinera) giramos a la izquierda y tomamos la Avda. Cristóbal 
Colón hasta las inmediaciones del Faro y desde aquí a pie a los  margenes del 
faro. A 200 m. del faro  y  próximo a la estación de autobuses hay aparcamientos 
públicos. Accesible en transporte público.

PLAYA DEL FARO
GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Maspalomas

LONGITUD: 750 m.
ANCHURA MEDIA: 18 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
bolos, grava, roca y arena amarilla



INFORMACIÓN ADICIONAL:
Un paseo la une con las playas de Maspalomas y Meloneras. Se trata de una 
playa en una zona de expansión, la urbanización Costa Meloneras y, por tanto, irá 
contando cada vez con más servicios. De momento cuenta con los hoteles más 
nuevos de la isla y con un importante centro comercial en las inmediaciones.

CÓMO LLEGAR:
Desde la autopista GC-1 tomar la salida de Pasito Blanco. Enlazar con la GC-
500 en dirección a Las Palmas. Llegaremos a la rotonda de Urbanización de 
Meloneras, donde giramos a la derecha y en la próxima rotonda nuevamente a 
la derecha y continuamos por la calle Mar Blanco hasta el final, donde se localiza 
un aparcamiento. Desde el parking salimos a la avenida de la Playa. No se ofrece 
servicio de autobús hasta la playa, pero sí hasta el Faro de Maspalomas, para 
luego continuar a pie por el paseo.

PLAYA DE LAS MUJERES
GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Maspalomas

LONGITUD: 300 m.
ANCHURA MEDIA: 30 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
bolos y roca, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas -manual y mecanizado-. • Alquiler de hamacas 
y sombrillas • Puesto de Socorro y torre de vigilancia • Carteles orientativos e 
informativos • Aparcamiento • Lavapiés • Rampa de acceso y pasarelas de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa con Bandera Azul. Un paseo la une con la Playa de Maspalomas. Debe 
tener especial cuidado en marea alta por la gran cantidad de rocas que quedan 
sumergidas en el agua. Cuenta con una infraestructura de primer orden. Dispone 
de un paseo marítimo que la comunica con el Faro de Maspalomas y un centro 
comercial. Es muy frecuentada por los lugareños y apreciada por los pescadores 
de caña y submarinistas.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 salir por el desvío que indica Pasito Blanco. Enlazar con la  
GC-500 y seguir en dirección a Las Palmas. Llegamos a una rotonda que señaliza la 
Urbanización de Meloneras, donde giramos a la derecha hasta la próxima rotonda, 
para girar nuevamente a la derecha y continuar de frente por la calle Mar Blanco 
hasta el final, donde se localiza un aparcamiento. Desde el parking salimos a la 
avenida de la Playa. No se ofrece servicio de transporte público hasta la playa, 
pero sí hasta el Faro de Maspalomas, para luego continuar a pie por el paseo.

PLAYA DE LAS MELONERAS
GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: medio
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Meloneras

LONGITUD: 570 m.
ANCHURA MEDIA: 75 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: arena 
fina, bolos y rocas, amarilla y gris



PLAYA DE PASITO BLANCO 
(EL HORNILLO)

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas • Contenedores de recogida de basura

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se encuentra junto al puerto deportivo privado de Pasito Blanco, con todos los 
servicios y modalidades de embarcaciones de recreo. Cuenta con Bandera Azul 
desde 1992. A una milla al Sur del puerto, se encuentra una zona arenosa donde 
está enclavada la Baja de Pasito Blanco, muy apreciada por los submarinistas. La 
playa carece de servicios. La pesca de caña es muy habitual.

CÓMO LLEGAR:
La playa no tiene acceso directo. Se llega hasta ella a través del puerto de Pasito 
Blanco, o bien a través de una carretera de tierra. El acceso al puerto se hará 
desde la autopista GC-1 saliendo por el desvío que indica Pasito Blanco. Enlazar 
con la GC-500 en dirección sur hasta la señalización de Pasito Blanco. No se ofrece 
servicio de  transporte público hasta la playa, pero sí hasta el cruce del Camping 
de Pasito Blanco.

GRADO DE URBANIZACIÓN: Semi-urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Pasito Blanco, GC 500

LONGITUD: 450 m.
ANCHURA MEDIA: 40 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: arena 
fina, bolos y rocas, amarilla y gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas • Contenedores de recogida de basura.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa aislada. En sus márgenes derecho e izquierdo, el relieve conforma una 
especie de piscinas naturales erigiendo un paisaje único. Es muy visitada por 
pescadores de caña y submarinistas.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 tomar la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la entrada a esta playa, donde existe 
una señal que lo indica. El vehículo puede llegar cerca de la misma, aunque hay 
que caminar unos 300 metros hasta la orilla.

PLAYA DE POCITO BEA
GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: nulo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Pocito Bea, GC 500

LONGITUD:  168 m.
ANCHURA MEDIA: 63 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  
arena fina y rocas, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Situado en un paraje virgen del tramo costero que hay entre Pasito Blanco y 
Arguineguín. La playa de Montaña La Arena está aislada y el acceso es a pie, bien 
por la playa de Las Carpinteras o por la de Pocito Bea. Playa ideal para la pesca de 
caña y submarinismo. En ella se practica el nudismo. 

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la entrada a esta playa, donde existe 
una señal que lo indica. El vehículo puede llegar hasta muy cerca de la misma, 
aunque hay que caminar unos 300 metros hasta la orilla.

PLAYA DE MONTAÑA LA ARENA
(LA COMETA) 

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: nulo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Montaña La Arena, GC 500

LONGITUD: 250 m.
ANCHURA MEDIA: 38 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: arena 
fina y rocas, amarilla 



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Aparcamientos • Servicio de limpieza de playas

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa que alcanza su máxima anchura con la bajamar, formándose piscinas 
de origen natural y de aguas cristalinas. Ideal para la pesca de caña y 
submarinismo.  Accesible en transporte público.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa. El 
vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla.

 

PLAYA DE LAS CARPINTERAS

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: nulo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Playa Las Carpinteras, GC 500

LONGITUD: 160 m.
ANCHURA MEDIA: 24 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR:  bolos, 
grava y rocas, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa ventosa que soporta un oleaje moderado por lo que es necesario tomar 
precaución a la hora del baño. La pesca de caña es muy habitual, al igual que 
el submarinismo. Por la costa, con marea baja, se puede ir caminando hasta 
el Llano de los Militares, una playa aledaña.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa. El 
vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla. Accesible en transporte público.

PLAYA DE TRIANA
GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: nulo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Triana, GC 500

LONGITUD: 490 m.
ANCHURA MEDIA: 18 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, 
arena, grava y rocas, gris



INFORMACIÓN ADICIONAL:
La playa de los Bigotes es otra de las que jalonan la costa virgen situada entre 
Arguineguín y Pasito Blanco. Se enclava en un paraje natural de barrancos con 
geomorfología única. Se presta al relax, al disfrute del mar y al submarinismo. Es 
frecuente la práctica del nudismo.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección 
a Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta  
playa. El vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla. Accesible en 
transporte público.

PLAYA DE LOS BIGOTES

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: nulo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Playa Los Bigotes, GC 500

LONGITUD: 90 m.
ANCHURA MEDIA: 21 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: arena 
fina, bolos y graba, gris



EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:
Servicio de limpieza de playas

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Playa aislada y aguas tranquilas debido a los entrantes y salientes de rocas. 
Es espléndida para observar los fondos marinos. Existe en sus proximidades un 
yacimiento arqueológico prehispánico, muy interesante. Por la costa se puede 
llegar hasta la playa de Triana, si la marea está baja.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa. El 
vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla. Accesible en transporte público.

PLAYA DEL LLANILLO
(LLANO DE LOS MILITARES) 

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Llano Los Militares, GC 500

LONGITUD: 280 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, 
grava y arena fina, gris



PLAYA DEL LOMO GALEÓN

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Playa Lomo Galeón, GC 500

LONGITUD: 50 m.
ANCHURA MEDIA: 18 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, 
grava y rocas, gris

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cala tranquila donde se practica el nudismo. Las tranquilas y claras aguas la hacen 
una zona perfecta para el buceo.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección 
a Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa. 
Para llegar a la orilla hay que salvar una corta distancia a pie desde la carretera. 
Accesible en transporte público.



INFORMACIÓN ADICIONAL:
Es una playa perfecta para la práctica del nudismo, al igual que para el 
submarinismo y la pesca de caña.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección 
a Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa. 
Para llegar a la orilla hay que salvar una corta distancia a pie desde la carretera. 
Accesible en transporte público.

PLAYA DEL MOLINERO

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Playa del Molinero, GC 500

LONGITUD: 180 m.
ANCHURA MEDIA: 11 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos, 
grava y rocas, gris



INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se localiza en el núcleo urbano de El Pajar, de aguas tranquilas ya que está 
protegida por un espigón. Es muy visitada por los lugareños. Tiene zona de fondeo 
para embarcaciones y se alquilan equipos para la pesca de caña. Zona con bares 
y restaurantes locales especializados en pescado fresco.

CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección 
a Mogán. Tomamos la entrada a esta playa por la rotonda de acceso al barrio 
de Santa Águeda o El Pajar. El vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla. 
Accesible en transporte público.

BAHÍA SANTA AGUEDA 
(EL PAJAR)

GRADO DE URBANIZACIÓN: urbano
GRADO DE OCUPACIÓN: alto
CONDICIONES DE BAÑO: aguas tranquilas
DIRECCIÓN: Santa Agueda – El Pajar, GC 500

LONGITUD: 240 m.
ANCHURA MEDIA: 24 m.
COMPOSICIÓN Y COLOR: bolos 
y arena fina, gris



CÓMO LLEGAR:
Desde la GC-1 hasta la salida de Pasito Blanco, tomando la GC-500 en dirección a 
Mogán. En esta vía secundaria se encuentra la señal de entrada a esta playa  por 
Santa Agueda-El Pajar. El vehículo puede llegar hasta muy cerca de la orilla. También 
podemos continuar por la GC-1 hasta la salida de Arguineguín – Santa Águeda, tomando 
la GC-500 en dirección norte-Las Palmas. Tras pocos metros encontraremos el acceso 
a la derecha. Accesible en transporte público.

PLAYA DE PARCHEL

GRADO DE URBANIZACIÓN: nulo
GRADO DE OCUPACIÓN: bajo
CONDICIONES DE BAÑO: oleaje moderado
DIRECCIÓN: Santa Agueda – El Pajar, o Arguineguín, GC 500

LONGITUD: 730 m.
ANCHURA MEDIA: 20 m. 
COMPOSICIÓN Y COLOR: 
roca, gris


