
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

GUÍA DE PLAYAS ACCESIBLES 
 

 

1.   EL BAÑO ADAPTADO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
140 playas españolas ya disponen de un servicio de asistencia para el 
baño adaptado de personas con discapacidad. Cruz Roja es la entidad 
que gestiona estos dispositivos para facilitar que todos puedan acceder a 
disfrutar del mar este verano. 
 
El servicio lleva desarrollándose desde hace 7 años, extendiéndose cada 
año a un mayor número de playas.  
 
El dispositivo cuenta con sillas especiales para el baño adaptado y con la 
atención de socorristas profesionales y voluntarios de la organización, 
que reciben una formación específica para esta actividad.  
 
Ellos tienen la función de velar por su seguridad y, si lo requieren, 
asistirles durante el baño. 
 
Los usuarios del servicio suelen ser personas con discapacidad física, 
pero también se atienden a personas con otros tipos de discapacidades 
con el apoyo de otras entidades especializadas.  
 
Las provincias que disponen del servicio son Almería, Cádiz, Málaga, 
Granada, Ibiza, Menorca, Mallorca, Lanzarote, Las Palmas, Tenerife, 
Cantabria, Barcelona, Gerona, Tarragona, Ceuta, Asturias, Pontevedra, 
Murcia, Alicante, Castellón, Valencia y Guipúzcoa. 
 

2.   MÁS INFORMACIÓN 
 
 

Teléfono: 902 22 22 92 
Esta guía ha sido confeccionada por parte de la Cruz Roja Española 

 
 



 

COMUNIDAD AUTONOMA  

PROVINCIA  
MUNICIPIO PLAYA  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO  

ANDALUCÍA (ALMERÍA)  Roquetas de Mar Playas de 
Roquetas 

Siete sillas disponibles en período de
cobertura de 11,00 a 19,00 horas.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad.  

ANDALUCÍA (CÁDIZ)  Cádiz La Caleta 

Una silla disponible diariamente durante el
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta línea
de orilla.  

ANDALUCÍA (CÁDIZ)  Cádiz La Victoria 

Tres sillas disponibles diariamente
durante el período de cobertura.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta línea de orilla.  

ANDALUCIA (GRANADA)  Albuñol La Rabita 
Una silla disponible de 11,00 a 20,00
diariamente durante el mes de agosto.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Regular accesibilidad.  

ANDALUCIA  

(GRANADA)  
Salobreña Salobreña 

Una silla disponible de 11,00 a 20,00
diariamente durante el mes de agosto.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad.  

ANDALUCIA (HUELVA)  Huelva El Espigón 

Dos sillas disponibles, los martes,
miércoles y jueves de 11 a 19 horas.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Existe servicio de recogida de usuarios a
domicilio en la ciudad de Huelva.
Necesario contacto previo con la Oficina
Provincial. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de una
plataforma de sombraje.  

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Benalmádena Malapesqu
era 

Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla.  

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Málaga Malagueta 
Dos sillas disponibles los lunes, miércoles
y viernes de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad.  



 

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Málaga Misericordi
a 

Dos sillas disponibles los lunes, miércoles
y viernes de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad.  

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Marbella La Bajadilla 

Una silla disponible de 12,00 a 14,00 y de
16,00 a 20,00 horas de lunes a viernes
durante todo el período de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 5 metros de la orilla. Es necesario
solicitar cita telefónica previa con el
coordinador de playas y que el usuario
vaya acompañado de familiares.  

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Marbella 
San Pedro 

de 
Alcántara 

Una silla disponible de 12,00 a 14,00 y de
16,00 a 20,00 horas de lunes a viernes
durante todo el período de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 5 metros de la orilla. Es necesario
solicitar cita telefónica previa con el
coordinador de playas y que el usuario
vaya acompañado de familiares.  

ANDALUCÍA (MÁLAGA)  Marbella Pinomar 

Una silla disponible de 12,00 a 14,00 y de
16,00 a 20,00 horas de lunes a viernes
durante todo el período de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 5 metros de la orilla. Es necesario
solicitar cita telefónica previa con el
coordinador de playas y que el usuario
vaya acompañado de familiares.  

ISLAS BALEARES  

(MENORCA)  
Alaior Son Bou 

Una silla disponible en horario y período
de cobertura. Atendida por personal de
Cruz Roja. Regular accesibilidad.  

ISLAS BALEARES  

(MENORCA)  
Ferrerías Cala 

Galdana 

Una silla disponible diariamente en horario
y periodo de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediate rampas hasta la
orilla.  

ISLAS BALEARES 
(MENORCA)  Mahón Sa 

Mesquida 

Una silla disponible diariamente en horario
y periodo de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediate rampas hasta la
orilla.  



 

ISLAS BALEARES 
(MALLORCA)  Calviá Palma 

Nova 

Una silla disponible Martes y Viernes.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta la orilla.  

ISLAS BALEARES 
(MALLORCA)  Calviá Son Matías 

Una silla disponible Martes y Viernes.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta la orilla.  

ISLAS BALEARES  

(MALLORCA)  
Palma de Mallorca Playa de 

Palma 

Dos sillas disponibles diariamente de 10 a
18 horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de duchas,
WC adaptado, plataforma de sombraje y
muletas.  

ISLAS BALEARES  

(MALLORCA)  
Palma de Mallorca Calamajor 

Dos sillas disponibles diariamente de 10 a
18 horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de duchas,
WC adaptado, plataforma de sombraje y
muletas.  

ISLAS BALEARES  

(MALLORCA)  
Palma de Mallorca Ciutat 

Jardí 

Dos sillas disponibles diariamente de 10 a
18 horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de duchas,
WC adaptado, plataforma de sombraje y
muletas.  

ISLAS BALEARES  

(MALLORCA)  
Palma de Mallorca Cala 

Estancia 

Dos sillas disponibles diariamente de 10 a
18 horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de duchas,
WC adaptado, plataforma de sombraje y
muletas.  

ISLAS BALEARES  

(MALLORCA)  
Pollença Puerto de 

Pollença 

Una silla disponible Martes y Viernes.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta la orilla.  

ISLAS CANARIAS 
(LANZAROTE)  Playa Blanca Playa 

Blanca 

Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

ISLAS CANARIAS 
(LANZAROTE)  Playa Grande Playa 

Grande 

Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

ISLAS CANARIAS (LAS Las Palmas de Las Dos sillas disponibles de lunes a viernes



 

PALMAS)  Gran Canaria Canteras de 11,00 a 17,00 horas. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

ISLAS CANARIAS (LAS 
PALMAS)  

San Bartolomé de 
Tirajana El Inglés 

Dos sillas disponibles en periodo de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja previa cita. Buena accesibilidad
mediante rampas hasta la orilla.  

ISLAS CANARIAS (LAS 
PALMAS)  Telde Melenara 

Dos sillas disponibles en periodo de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja previa cita. Buena accesibilidad
mediante rampas hasta la orilla.  

ISLAS CANARIAS 
(TENERIFE)  Los Cristianos Los 

Cristianos 
Dos sillas disponibles en período de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad.  

ISLAS CANARIAS 
(TENERIFE)  

Santa Cruz de 
Tenerife 

Las 
Teresitas 

Dos sillas disponibles diariamente durante
todo el año en horario de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja para
usuarios con acompañante. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 3
metros de la orilla.  

ISLAS CANARIAS 
(TENERIFE)  

Santa Cruz de 
Tenerife Las Vistas 

Dos sillas disponibles diariamente durante
todo el año en horario de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja para
usuarios con acompañante. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 3
metros de la orilla.  

CANTABRIA  Santander Los 
Peligros 

Una silla disponible diariamente en
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla..  

CATALUÑA (BARCELONA) Arenys de Mar Cabaió 
Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 50 metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Arenys de Mar Musclera 

Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por los propios
familiares y personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 25
metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Arenys de Mar Picòrdia 
Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 30 metros del agua.  



 

CATALUÑA (BARCELONA) Barcelona Nova Icària 

Dos sillas disponibles durante el mes de
junio y la segunda quincena de
septiembre los fines de semana y festivos
de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Desde el 1 de julio hasta el 15 de
septiembre, servicio diario durante las
mismas franjas horarias. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Apoyo a cambio
de silla, ducha, etc.  

CATALUÑA (BARCELONA) Barcelona Sant 
Sebastià 

Dos sillas disponibles durante el mes de
junio y la segunda quincena de
septiembre los fines de semana y festivos
de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Desde el 1 de julio hasta el 15 de
septiembre, servicio diario durante las
mismas franjas horarias. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Apoyo a cambio
de silla, ducha, etc.  

CATALUÑA (BARCELONA) Calella 
Gran-

Garbí-De 
les Roques 

Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (BARCELONA) Caldes d'Estrac Caldetes 
Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (BARCELONA) Canet de Mar Canet de 
Mar 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 15 metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Castelldefels Castelldefe
ls 

Dos sillas disponibles en período y horario
de cobertura. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 2 metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Gavà Gavà 

Dos silla disponibles diariamente en
período y horario de cobertura. Atendida
por personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 2
metros de la orilla.  

CATALUÑA (BARCELONA) Masnou Ocata 

Una silla disponible en periodo y horarios
de cobertura. Apoyo del personal de Cruz
Roja a los familiares del usuario. Regular
accesibilidad mediante rampas hasta 3
metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Mataró Levante 
del Puerto-

Una silla disponible todos los días de 11 a
18 horas. Atendida por personal de Cruz



 

Callao Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 30 metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Montgat Montsolís 
Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (BARCELONA) Sant Andreu de 
Llavaneres 

Les 
Barques y 

Estació 

Una silla disponible diariamente de 10,00
a 18,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 20 metros del agua. Existe
reserva de aparcamiento.  

CATALUÑA (BARCELONA) Sant Adrià del 
Besòs 

Parc del 
Litoral 

Una silla disponible diariamente en
período de cobertura atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (BARCELONA) Sant Pol de Mar Can Villar 
Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 15 metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Vilanova i la Geltrú Sant 
Cristòfor 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Apoyo del personal de Cruz
Roja a los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 15
metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Vilanova i la Geltrú Ribes 
Roges 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Apoyo del personal de Cruz
Roja a los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 15
metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Vilanova i la Geltrú Ibersol 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Apoyo del personal de Cruz
Roja a los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 15
metros del agua.  

CATALUÑA (BARCELONA) Vilassar de Mar Astillero 
Una silla disponible en horario de
cobertura atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad.  

CATALUÑA (BARCELONA) Castelló 
D'Empuries Pasarela 

Una silla disponible en horario de
cobertura atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad.  

CATALUÑA (GERONA)  L'Escala Riells 

Una silla disponible desde el 14 de junio
hasta el 29 de septiembre, de 10 a 18
horas. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
pasarela que termina a tres metros del



 

agua. Existe vestuario para los usuarios.  

CATALUÑA (GERONA)  Palamós Platja Gran 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Atendida por voluntarios.
Buena accesibilidad mediante rampas y
pasarelas que terminan a 6 metros del
agua. Disponible zona de aparcamiento
reservado para los usuarios.  

CATALUÑA (GERONA)  Palamós La Fosca 

Una silla disponible en período y horario
de cobertura. Atendida por voluntarios.
Buena accesibilidad mediante rampas y
pasarelas que terminan a 6 metros del
agua. Disponible zona de aparcamiento
reservado para los usuarios.  

CATALUÑA (GERONA)  Palafrugell Llafranc 

Una silla disponible de lunes a viernes de
11 a 19 horas. Posibilidad de ser atendida
por personal de Cruz Roja o
acompañantes. Buena accesibilidad
mediante pasarela que termina a 5 metros
del agua.  

CATALUÑA (GERONA)  Playa de Aro Platja Gran 

Una silla disponible durante horario y
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

   Playa de Aro Riuet 

Una silla disponible durante horario y
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

CATALUÑA (GERONA)  Playa de Aro Port 

Una silla disponible durante horario y
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

CATALUÑA (GERONA)  Playa de Aro La Conca 

Una silla disponible durante horario y
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

CATALUÑA (GERONA)  Roses Rastrell/No
va 

Dos sillas disponibles todos los días de
temporada de 11 a 19 horas. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampa que termina
a dos metros del agua.  

CATALUÑA (GERONA)  Sant Feliu de Sant Feliu Una silla disponible durante horario y



 

Guíxols periodo de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

CATALUÑA (GERONA)  Sant Feliu de 
Guíxols Sant Pol 

Una silla disponible durante horario y
periodo de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla.  

CATALUÑA (TARRAGONA) L'Ampolla Avellaners 
Una sille disponible durante horario y
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja Española. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Calafell 
Marblau-
Segur-

Masmel-
Calafell 

Una silla disponible compartida con otras
playas de Cunit. Disponible diariamente
de 10 a 19 horas. Atendida por personal
de Cruz Roja. Buena accesibilidad
mediante pasarela.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Cunit Cunit 1 y 2 

Una silla disponible compartida con otras
playas de Calafell. Disponible diariamente
de 10 a 19 horas. Atendida por personal
de Cruz Roja. Buena accesibilidad
mediante pasarela.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Deltebre Riumar 
Una silla disponible diariamente en
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad  

CATALUÑA (TARRAGONA) Roda de Barà Llarga 

Una silla disponible diariamente de 10,00
a 19,00 horas durante toda la temporada.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante pasarelas
hasta 2 metros del agua.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Sant Carles Garbi 
Una silla disponible diariamente en
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Sant Carles Delicias 
Una silla disponible diariamente en
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad.  

CATALUÑA (TARRAGONA) El Vendrell Coma-
Ruga 

Una silla disponible diariamente de 10,00
a 19,00 horas durante toda la temporada.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante pasarelas
hasta 2 metros del agua.  



 

CATALUÑA (TARRAGONA) Tarragona Llarga I 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 18,00 horas durante toda la temporada.
Apoyo del personal de Cruz Roja a los
familiares de los usuarios. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 2
metros del agua.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Tarragona Llarga II 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 18,00 horas durante toda la temporada.
Apoyo del personal de Cruz Roja a los
familiares de los usuarios. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 2
metros del agua.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Tarragona Punta de la 
Mora 

Una silla disponible diariamente de 10,00
a 19,00 horas durante toda la temporada.
Compartida con otro municipio por lo que
deberá consultarse disponibilidad de
forma previa. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
pasarelas .  

CATALUÑA (TARRAGONA) Tarragona Arrabassa
da 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 18,00 horas durante toda la temporada.
Apoyo del personal de Cruz Roja a los
familiares de los usuarios. Buena
accesibilidad mediante pasarelas hasta 2
metros de la orilla.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Tarragona Miracle 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 18,00 horas durante toda la temporada.
Apoyo del personal de Cruz Roja a los
familiares de los usuarios. Buena
accesibilidad mediante pasarelas hasta 2
metros de la orilla.  

CATALUÑA (TARRAGONA) Vila-Seca 
La Pineda 

(Pinar 
Perruquet) 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas durante toda la temporada.
Apoyo del personal de Cruz Roja a los
familiares de los usuarios. Buena
accesibilidad mediante pasarelas hasta 1
metro de la orilla.  

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
CEUTA  Ceuta 

Parque 
Marítimo 

del 
Mediterrán

eo 

Dos sillas disponibles de martes a jueves
de 10,30 a 13,30 horas. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
orilla. Consultar posibilidad de transporte
adaptado.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Avilés Salinas 

Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Deficiente accesibilidad debido a la



 

lejanía del final de la rampa al agua.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Candás Xivares 

Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Regular accesibilidad ya que, a
pesar de que no existen escaleras,
tampoco hay pasarelas o rampas de
aproximación al agua.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Gijón Poniente 

Dos sillas disponibles en período de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de
parking.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Luarca Luarca 

Una silla disponible bajo petición en
período de cobertura. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad. Dispone de vestuarios y
duchas adaptados.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Llanes Toró 

Una silla disponible en período de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Regular accesibilidad.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Ribadesella Santa 

Marina 

Una silla disponible de lunes a domingo
de 11:30 a 19:30 horas bajo petición del
usuario. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad.  

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  Villaviciosa Rodiles 

Una silla disponible bajo petición del
usuario durante período de cobertura.
Atendida por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 15 metros del agua. Dispone de
aparcamiento reservado.  

REGIÓN DE MURCIA  Águilas La Colonia 

Tres sillas disponibles diariamente
durante todo el período de cobertura.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 15 metros del agua. Dispone de
duchas adaptadas.  

REGIÓN DE MURCIA  Águilas Las 
Delicias 

Tres sillas disponibles diariamente
durante todo el período de cobertura, de
11:00 a 19:00 horas. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 20
metros de la orilla. Dispone de duchas
adaptadas.  

REGION DE MURCIA  Mazarrón Castellar Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte



 

de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 4
metros del agua.  

REGIÓN DE MURCIA  Mazarrón La Isla 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 4
metros del agua.  

REGION DE MURCIA  Mazarrón Del Puerto 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 4
metros del agua.  

REGIÓN DE MURCIA  Mazarrón La Rella 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 4
metros del agua.  

REGIÓN DE MURCIA  San Pedro del 
Pinatar La Puntica 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 5
metros del agua.  

REGIÓN DE MURCIA  San Pedro del 
Pinatar 

Las 
Salinas 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 5
metros del agua.  

REGIÓN DE MURCIA  San Pedro del 
Pinatar 

Villananito
s 

Una silla disponible durante todo el
período de cobertura. Utilización por parte
de los familiares del usuario. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 5
metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Denia Les Fonts 

Tres sillas disponibles diariamente de
11,30 a 19,30 horas en periodo de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de
plataforma de madera para sombraje y
parking para vehículos.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Denia Marineta 

Tres sillas disponibles diariamente de
11,30 a 19,30 horas en periodo de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de
plataforma de madera para sombraje.  



 

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Denia Raset 

Tres sillas disponibles diariamente de
11,30 a 19,30 horas en periodo de
cobertura. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta la orilla. Dispone de
plataforma de madera para sombraje y
parking para vehículos.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Orihuela Orihuela 

Una silla disponible en período de
cobertura atendida por personal de Cruz
Roja. Regular accesibilidad.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Santa Pola Gran Playa 

Dos sillas disponibles del 18 de junio al 11
de septiembre desde las 11 a las 19
horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 3 metros de la orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(ALICANTE)  Santa Pola Levante 

Dos sillas disponibles el 28 y 29 de mayo,
el 4 y 5 de junio, 11 y 12 de junio e
interrumpidamente desde el 18 de junio al
18 de septiembre. Atendidas por personal
de Cruz Roja. Buena accesibilidad
mediante rampas hasta 3 metros de la
orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Alcocebre El 

Cargador 

Tres sillas disponibles diariamente julio y
agosto de 11,00 a 20,00 horas. Resto días
de 11,00 a 19,00. Atendida por personal
de Cruz Roja. Regular accesibilidad
mediante pasarelas hasta 15 metros del
agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Almazora Ben-Afeli 

Dos sillas disponibles diariamente de
12,00 a 14,00 horas. Los miércoles de
11,00 a 19,00 horas. Atendida por
personal de Cruz Roja. Deficiente
accesibilidad.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Almenara Casablanc

a 

Dos sillas disponibles diariamente de
11,00 a 19,00 horas. Atendida por
personal de Cruz Roja. Regular
accesibilidad mediante rampas hasta 7
metros de la orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Benicarló La 

Caracola 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Benicarló Morrongo 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  



 

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Benicassim Almadraba 

Tres sillas disponibles diariamente de
12,00 a 20,00 horas. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 10
metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Benicassim Heliopolis 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 13,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Cabanes Torrelasal 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Deficiente accesibilidad.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Moncofar El Canal-

Pedrarroja 

Dos sillas disponibles diariamente de
11,00 a 19,00 horas. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Regular
accesibilidad mediante rampas hasta 7
metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Moncofar Masbou 

Dos sillas disponibles diariamente de
11,00 a 19,00 horas. Atendidas por
personal de Cruz Roja. Regular
accesibilidad mediante rampas hasta 7
metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Nules El Faro 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas. Atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 15 metros del agua.
Disponibilidad condicionada a situación de
las corrientes.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Oropesa La Concha 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Oropesa 

Chinchilla 
(Marina 
D'Or) 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Oropesa Morro de 

Gos 

Una silla disponible diariamente de 11,00
a 19,00 horas atendida por personal de
Cruz Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 10 metros del agua.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(CASTELLÓN)  Vinaroz Fortí 

Dos sillas disponibles diariamente de
11,00 a 19,00 horas atendidas por
personal de Cruz Roja. Regular
accesibilidad mediante rampas hasta 8
metros del agua.  



 

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Alboraia Sa Playa 

Una silla disponible en horario de
cobertura atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
pasarelas y rampas hasta 2 metros de la
orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Alboraia Patacona 

Una silla disponible en horario de
cobertura atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
pasarelas y rampas hasta 2 metros de la
orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Gandía Daimus 

Dos sillas disponibles diariamente en
período de cobertura de 10,30 a 19,30
horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 3 metros de la orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Gandía Gandía 

Norte 

Seis sillas disponibles diariamente en
periodo de cobertura de 10,30 a 19,30
horas. Atendidas por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampas hasta 3 metros de la orilla.
Dispone de muletas y servicios
adaptados.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Oliva Camping 

Kiko 

Dos sillas disponibles diariamente en
periodo de cobertura de 12,00 a 14,00 y
de 16,00 a 18,00 horas. Atendida por
personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta 8
metros de la orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Oliva 

Oliva-
Aigua 
Blanca 

Dos sillas disponibles de 12,00 a 14,00 y
de 16,00 a 18,00 horas todos los días.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta 4 metros del agua y zona reservada
para discapacitados hasta la misma orilla.  

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  

Tavernes de la 
Valldigna 

Tavernes-
La Goleta 

Dos sillas disponibles de 10,30 a 15,00
horas diariamente en periodo de
cobertura. Atendida por personal de Cruz
Roja. Buena accesibilidad mediante
rampa hasta la misma orilla. También
dispone de zona reservada, ducha, baños
y vestuario adaptado.  



 

COMUNIDAD VALENCIANA 
(VALENCIA)  Valencia Malvarrosa

-Cabañal 

Siete sillas disponibles de 11,00 a 19,00
horas en periodo de cobertura. Atendidas
por personal de Cruz Roja. Buena
accesibilidad mediante rampas hasta la
misma orilla. Disponibles baños y
vestuarios adaptados, así como sombraje
especial y muletas anfibias.  

COMUNIDAD VALENCIANA 

(VALENCIA)  
Valencia Pinedo 

Tres sillas disponibles de 11,00 a 19,00
horas diario en periodo de cobertura.
Atendidas por personal de Cruz Roja.
Buena accesibilidad mediante rampas
hasta la misma orilla. Disponibles baños y
vestuarios adaptados, así como sombraje
especial y muletas anfibias.  

PAÍS VASCO (GUIPÚZCOA) Deba Deba 

Una silla disponible todos los días de la
semana atendida por voluntarios. Buena
accesibilidad con tres pasarelas de unos
75 metros de longitud dependiendo de la
marea.  

PAÍS VASCO (GUIPÚZCOA) Guetaria Santiago 

Tres sillas disponibles todos los días de la
semana en período de cobertura durante
los meses de julio y agosto. Atendidas por
voluntarios. Buena accesibilidad con dos
pasarelas de unos 75 metros de longitud
dependiendo de la marea.  

PAÍS VASCO (GUIZÚZCOA) Hondarribia Hondarribi
a 

Una silla disponible todos los días de la
semana durante las primeras horas del
día atendida por voluntarios. Buena
accesibilidad con tres pasarelas de unos
75 metros de longitud dependiendo de la
marea.  

PAÍS VASCO (GUIPÚZCOA) San Sebastián La Concha 

Una silla disponible todos los días de la
semana en período de cobertura durante
los meses de julio y agosto. Atendida por
voluntarios. Buena accesibilidad mediante
pasarelas.  

PAÍS VASCO (GUIPÚZCOA) Zarautz Zarautz 
Una silla disponible todos los días de la
semana durante las primeras horas del
día atendida por voluntarios. Accesibilidad
buena mediante rampas.  
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