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Playas/
Ocio Náutico

ESP

Vive el mediterráneo 
divertido, emocionante, 

relajado, activo...

Contamos con varias opciones náuticas, 

así como un buen abanico de posibilidades 

de ocio.

El submarinismo y el snorkel son activi-

dades que se pueden practicar de manera 

individual o con los diferentes centros de 

buceos de la localidad.

El entretenimiento, la 
diversión y el deporte se 
dan cita en el mediterráneo 
de Teulada Moraira.

Si la opción es navegar, la escuela de 

vela te proporciona la formación necesa-

ria. El Club Náutico es uno de los epicen-

tros del ocio náutico.

Siente la velocidad, la acción y las sen-

saciones emocionantes del mar con la 

práctica de stand up paddle SUP, jetsky, 

flyboard, wakeboard, banana, flyfish, pa-

rasail, etc…

Más relajados la diversión en las playas 

se puede vivir  a través de sus platafor-

mas flotantes, hidropatines, kayak, etc.

Teulada Moraira cuenta con una extensa 

oferta en ocio náutico que harán de tu vi-

sita un recuerdo divertido, emocionante, 

relajado, activo... eso ya es decisión tuya.



Bandera Azul

Arena fina

Piedra

Restaurantes

Lavapies

Parking

Socorrismo y 
vigilancia 
medioambiental

Buceo

Vigilancia

Playa Accesible

Fortificaciones 
costeras

Contamos con una costa galardonada con 
Banderas Azules, Sistemas de Calidad y 
Gestión Medioambiental más exigentes, 
que ofrecen al visitante: aguas cuidadas, 
limpieza de playas, cómodos servicios y 
una amplia oferta de actividades de ocio.
El Cap d´Or es quién resguarda al sur la 
ensenada y la Playa El Portet, de fina are-
na es pequeña y en forma de concha. Al 
norte se encuentra Cala Llebeig accesible 

solo por mar o por el sendero local SL-CV 
50. Ambas con aguas cristalinas ideal para 
el baño y el submarinismo.
Cerca de la bocana del Club Náutico, en-
contramos Cala Portitxol, muy apropiada 
para el buceo y la pesca.
A los pies del Castillo está Playa l´Ampolla, 
la más concurrida, urbana y extensa de las 
playas de arena. Está reconocida con la Q de 
Calidad turística y es playa accesible.

Más al sur se sitúan “Les Platgetes”, dos pe-

queñas calas que alternan zona de arena y de 

roca, cuentan con un atractivo paseo mirador 

con zona ajardinada y aparcamiento.

A poca distancia comienzan los impresio-

nantes acantilados. Por aquí se sitúa la Cala 

l’Andragó. Sus rocas y la profundidad de sus 

aguas transparentes son perfectas para la 

práctica del buceo. Un atractivo mirador domi-

na la cala ofreciendo una de las panorámicas 

más fotografiadas de esta costa.

El litoral continúa abrupto, alcanza su prolon-

gación máxima en la punta denominada “Pun-

ta de l´Estrella” por la forma de brazo de es-

trella de mar. En su otra vertiente se ubica la 

recóndita y desconocida Cala Cap Blanc, ten-

drá que dejar el vehículo y continuar andando 

para visitarla.
Comodidad, accesibilidad, seguridad y servicios 

marcan la diferencia en Teulada Moraira.

La calidad y el cuidado de nuestro litoral 
son una de nuestras señas de identidad.

La orografía ha 
regalado paisajes 
y temperaturas 
únicas en el litoral 
de la localidad.
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Mirador del Portet

Mirador del Portixol

Explanada del Castillo

Mirador de les 
Tosqueres y L’Ampolla

Mirador de L’Andragó

Calle Túnez

1

2

3

4

5

6

Ruta de los Miradores 
del Litoral
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