Desde España y Portugal, pasando por Malta e Irlanda hasta llegar a la Polinesia.

Playas fuera de lo común para un verano diferente

• Desde España y Portugal, pasando por Malta e Irlanda hasta llegar a la Polinesia. Playas con
ese algo para una temporada estival inusual.

Viajamos alrededor el mundo para descubrir este verano playas fuera de lo común para un
verano de 2020 que, sin duda, no se nos va a olvidar. Comenzamos en España y viajamos a
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Portugal, Malta, Irlanda, Mexico y las Islas Cook para tomar el sol en las playas más
instagrameables del mundo. ¿Te vienes?

Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria)

Una de las mejores playas urbanas de Europa es la playa de Las Canteras, en Las Palmas de
Gran Canaria. Es una playa ideal para dar largos paseos gracias a sus más de dos kilómetros
de longitud de arena dorada. Por el día, se puede disfrutar del sol junto a esculturas de arena,
tras alquilar hamacas y sombrillas, o practicar surf en su extremo sur. Mientras tanto, los niños
pueden jugar en una orilla de escaso oleaje. Al caer el sol, es un placer ver la avenida
encenderse por la vida nocturna de sus terrazas, pubs y restaurantes. Además, Las Canteras
ha renovado un año más la Bandera Azul que acredita su condición de playa comprometida
con la gestión de la sostenibilidad y el equilibrio económico, ecológico y social de este espacio
natural con la población local y sus visitantes

Playa de Nogales (La Palma)

2/6

Desde España y Portugal, pasando por Malta e Irlanda hasta llegar a la Polinesia.

La fuerza del Atlántico también ha creado hermosas playas como la de Nogales, en la isla de
La Palma. Esta salvaje playa de arena negra es una de las postales más idílicas de la Isla
Bonita debido a los contrastes entre el verde natural, la arena volcánica y el azul del océano.

Situada en la localidad de Puntallana, se ha afianzado como destino para surfistas, naturistas o
simples amantes de la soledad, y las buenas vistas. Si, además, el mar está en calma, la
posibilidad de darse un buen baño (tomando las precauciones precisas debido a las corrientes)
hace que no haya muchos lugares iguales en la isla. Pero mas allá de los baños, sin duda
merece la pena visitarla si lo que buscamos es simplemente un lugar donde reconectar con la
naturaleza y recargar energía.

Playa de Comporta (Alentejo, Portugal)

La playa de Comporta, en Alentejo, ha sido seleccionada como una de las playas más seguras
de Europa para este verano 2020 en relación con el Covid 19 por “European Best Destination”.
Situada a una hora en coche hacia el sur desde Lisboa, Comporta es una zona donde los
interminables arenales comparten espacio con los verdes arrozales, las tradicionales sardinas
conviven con el cerdo alentejano y el slow-travel permite una desconexión total. Comporta
nunca se abarrota, ni siquiera en julio o agosto, y en la zona proliferan los hoteles 'eco', que
tratan de aunar la comodidad y la naturaleza. Alojamientos como Sublime Comporta o Quinta
da Comporta harán las delicias de cualquier tipo de viajero.
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Għajn Tuffieħa (Malta)

Ghajn Tuffieha Bay es una playa tranquila, con forma de media luna que se encuentra en la
parte norte de la isla. Si bien es sencillo llegar en coche, ya que cuenta con un aparcamiento
en las cercanías, para acceder a ella hay que descender una escalera de 200 escalones, por lo
que recomendamos calzado cómodo y no ir demasiado cargado.

Esta playa, muy popular entre los surfistas, se llena en los meses de verano, de quioscos y
conciertos que tienen lugar en vivo en improvisados escenarios. Contemplar la puesta de sol
desde este lugar es una experiencia que nadie puede perderse en Malta.

Playa de Downhill (Irlanda del Norte)
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Esta playa irlandesa, presidida en lo alto por un templo, ha traspasado lo real para ser
protagonista del mundo de ficción de Juego de Tronos. Sus más de 11 kilómetros de extensión
además de aparecer en la premiada serie, también son muy populares entre surfistas y
aficionados a los deportes acuáticos.

En el punto más alto del acantilado, a 36 m de altura, podemos encontrar el prominente Templo
de Mussenden, construido en 1785 y uno de los edificios más fotografiados de Irlanda del Norte
por las vistas increíbles que ofrece de la costa.

Forma parte de la herencia de Frederick Augustus Hervey, obispo de Derry y conde de Bristol.
El templo fue construido como una biblioteca de verano y su arquitectura se inspiró en el
Templo de Vesta en Tívoli, cerca de Roma. Con los años, estuvo en peligro de perderse en el
mar debido a la erosión del acantilado que lo llevó a estar cada vez más cerca del borde.

Playa Escondida (Islas Marietas, México)

Probablemente Playa Escondida, es uno de los lugares protegidos más singulares del mundo
debido a su orografía. Ubicada en las Islas Marietas, en la Riviera Nayarit (México), es una
playa literalmente oculta bajo la tierra y a la que únicamente se puede acceder nadando y tras
atravesar un túnel.

Situada bajo una formación rocosa de origen natural es un verdadero espectáculo de la
naturaleza más exuberante. Llegar hasta esta joya no es fácil. Hay que hacerlo nadando por un
arco de piedra volcánica, que mide aproximadamente 20 metros de longitud, con tan solo 1,8
metros de espacio entre el agua y la roca, y que puede atravesarse únicamente durante los
períodos de marea baja.
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La exclusividad e intimidad está garantizada. Para asegurar su conservación se ha llevado a
cabo un importante programa de protección que implica que cada día solo pueda ser visitada
por un total de 117 personas y el tiempo máximo permitido de estancia es de unos 20 minutos.

Blackrock (Rarotonga, Islas Cook)

En uno de los lugares más alejados del mundo podemos encontrar joyas como esta: la playa
Blackrock. Está ubicada en la isla de Rarotonga, la más grande del archipiélago de las Islas
Cook, en el Pacífico Sur. Probablemente podamos encontrar playas turquesas inmensas en
estas islas, pero ninguna tiene ni la importancia ni el especial significado que Blackrock tiene
para sus habitantes.

Esta playa de roca negra volcánica es un verdadero lugar sagrado, y tiene connotaciones
religiosas que hablan del origen de las formaciones rocosas a través de seres mitológicos de la
cultura ancestral de la Polinesia Neozelandesa. Pero mas allá de leyendas y propiedades
restaurativas de sus aguas, esta playa es uno de los mejores lugares del Pacífico para
relajarse y disfrutar de unos amaneceres de postal. Y por supuesto para bucear, ya que las
Islas Cook tienen varios premios internacionales que aseguran que sus aguas son las más
transparentes del mundo.
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