
8 PLAYAS
PARA DESCUBRIR

Almayate - Benajarafe
Caleta de Vélez - Chilches - Lagos
Mezquitilla - Torre del Mar - Valle-Niza

C O N C E J A L Í A S  D E  P L A Y A S  Y  T U R I S M O
A Y U N T A M I E N T O  D E  V É L E Z - M Á L A G A



Estimada amiga; estimado amigo:

Quiero que me acompañes a un destino inigualable, de los que llenan tu viaje y colman 
tus expectativas; quiero que te vengas a nuestras playas.

Te aseguro que es la mejor apuesta vacacional, tanto si vienes con tu familia, pareja o 
amigos. Aquí te lo damos todo.

Te diré que contamos con un litoral abierto los trescientos sesenta y cinco días del 
año. Veintidós kilómetros de costas, con ocho playas, y diez espacios temáticos para 
disfrutar sólo o acompañado; donde podrás bañarte con tu mascota, contemplar 
nuestra singular geografía o hacer deporte en un paraíso que sólo lo podrás encontrar 
aquí, en nuestro municipio, entre muchos otros y donde te esperan las playas de 
Almayate, Benajarefe, Caleta de Vélez, Chilches, Lagos, Mezquitilla, Torre del Mar y 
Valle-Niza.

Te aseguro que vamos a llenar tu vida de nuevas experiencias con un gran número de 
actividades de ocio y eventos. Piérdete en nuestras playas urbanas y naturales,
realizando actividades náuticas, saboreando nuestra variada gastronomía, acudiendo
a los más de treinta eventos organizados cada año, o acompañando a los tuyos a la 
playa canina, la playa de la infancia, la playa senior, o a nuestras playas adaptadas.

Una experiencia única que te hará repetir. Disfrútalo.



playa de Almayate
Proyecto Salvavidas



playa de Benajarafe

Proyecto Salvavidas



playa de Caleta de Vélez

Proyecto Salvavidas



playa de Chilches



playa de Lagos



playa de Mezquitilla



playa de Torre del Mar

Proyecto Salvavidas



playa de Valle-Niza



TIPO DE PLAYA

ALMAYATE

Urbana
De Torre Jaral

a río Vélez
3.564 metros

30 a 50 metros
Fina negra

(4) Bajamar, Playa Madrid
El Hornillo y Naturista

(2) Ecoplayas, Iso 17001

No
Sí (F/S: julio y agosto)

Sí (2)
Sí (Arroyo Coscoja)

Sí (Canal Público Botadura)
No

Sí (portátil) / No
Sí (2)

Consultorio Almayate

Urbana
Del arroyo las Parras

a río Íberos
3.149 metros

50 a 100 metros
Fina negra

(5) Parras, Pataseca, Paseo
Marítimo*, Cuartel y Laureles

(6) Ecoplayas, Q-Calidad, Sicted
Bandera Azul, Salvavidas y 170.001

Sí
Sí

Sí (4)
Sí (antiguo campo fútbol)

Sí (1)
Sí (1)

Sí (portátil) / No
Sí (2)

Consultorio Benajarafe

Urbana
Del río Seco

a calle Real 177
977 metros

40 a 70 metros
Media negra

(3) Río Seco, Las Palmeras
y Benito

(6) Ecoplayas, Q-Calidad, Sicted
Salvavidas y 170.001

Urbana
De Arroyo Santillán
a Arroyo Las Parras

1.361 metros
10 metros

Media negra
(3) La Estación, Puerta
de Hierro y El Cañuelo

(1) Ecoplayas

Sí
Sí

Sí (3)
Sí (Las Palmeras)

Sí (1)
Sí (1)

Sí / No
Sí (2)

Consultorio Caleta

No
Sí (F/S: julio y agosto)

No
Sí (Arroyo Santillán)

Sí (1)
No

Sí (portátil) / No
Sí (1)

Consultorio Chilches

BENAJARAFE CALETA DE VÉLEZ CHILCHES

LOCALIZACIÓN

EXTENSIÓN
ANCHURA

ARENA
TRAMOS

DISTINTIVOS CALIDAD

PASEO MARÍTIMO
SOCORRISTAS

CHIRINGUITOS
ZONA MORAGAS

CANALES NÁUTICOS
PLAYA ADAPTADA

MEGAFONÍA / WIFI
PARADA BUS

CENTRO SALUD



TIPO DE PLAYA

LAGOS

Urbana
De bajamar

a río Güí
3.149 metros
0 a 10 metros
Media negra
(2) El Pijíl y 
San Daniel

(1) Ecoplayas

Urbana
Del arroyo Piñano

a Bajamar Mezquitilla
511 metros
0 a 5 metros
Media negra

(1)

No

Urbana
Del río Vélez

a río Seco
3.228 metros

20 a 100 metros
Fina negra

(7) Mortero, Laguna Chica, Faro

Barraca, Copo, Protegidas y Melosas
6) Ecoplayas, Q-Calidad, Sicted

Bandera Azul, Salvavidas y 170.001

Urbana
De río Los Íberos

a Torre Jaral
2.051 metros

40 a 80 metros
Media negra
(2) Valemar y

Castillo del Marqués
No

No / Sendero (sí)
Sí (F/S: julio y agosto)

No
No

Sí (1)
No

Sí (portátil) / No
Sí (1)

Consultorio Torrox

No / Sendero (sí)
Sí (F/S: julio y agosto)

No
No
No
No
No

Sí (1)
Consultorio Torrox

Sí
Sí

Sí (16)
Sí (Montero)

Sí (5)
Sí (4)
Sí / Sí
Sí (4)

Ambulatorio del Mar

No
Sí (F/S: julio y agosto)

No
No
No
No

Sí (portátil) / No
Sí (2)

Consultorio Benajarafe

MEZQUITILLA TORRE DEL MAR VALLE-NIZA

LOCALIZACIÓN

EXTENSIÓN
ANCHURA

ARENA
TRAMOS

DISTINTIVOS CALIDAD

PASEO MARÍTIMO
SOCORRISTAS

CHIRINGUITOS
ZONA MORAGAS

CANALES NÁUTICOS
PLAYA ADAPTADA

MEGAFONÍA / WIFI
PARADA BUS

CENTRO SALUD



playa Senior

PLAYA SENIOR
PLAYA PARA
MAYORES

Se trata de un espacio de unos 
1500 m2 ideado y pensado para
el disfrute de los “seniors”.

Cuenta con zona de juegos de 
gimnasia, de descanso, picnic, 
lectura, bookcrossing para el 
intercambio de libros y punto
de encuentro.



playa Canina

PLAYA CANINA
DE TORRE DEL MAR

En la playa de Torre del Mar,
en el tramo conocido como
“El Mortero”, encontrarás
esta nueva playa canina
que es un magnífico espacio
para el juego y disfrute de
mascotas. Esto nos permite
decir que Torre del Mar es una
ciudad amiga de los animales.

Esta nueva playa canina está
perfectamente equipada y 
cuenta con un arenal de
4000m2 con zonas de juegos
caninos, fuente bebedero,
pipican, puntos de descanso
y servicio diario de recogida y
limpieza.



playa Gastronómica

25 CHIRINGUITOS,
25 EXPERIENCIAS,
GASTRONÓMICAS.

14 CHIRINGUITOS
CERTIFICADOS CON LA
Q-CALIDAD DE RESTAURACIÓN
10 TORRE DEL MAR Y
4 EN BENAJARAFE.

Cada uno de estos restaurantes
te ofrecerá la posibilidad de 
darle rienda suelta al paladar
con una oferta gastronómica
que abarca desde la cocina
tradicial mediterránea, con
espetos de sardinas, pescaito
frito o a la brasa, paellas,
ensaladas de la tierra hasta la
cocina más vanguardista.
Ven y disfruta de su gastronomía
acompañado de sol y playa y
buena gente.



playas Náuticas
DEPORTES NÁUTICOS
La playa también es un espacio para 
el disfrute de las actividades y los
deportes acuáticos.

Practica diferentes modalidades
deportivas como el paddle surf, kayak, 
o vela. De la misma forma, pásalo en
grande montado en skybus,
hidropedales, o disfruta de un paseo
en barco bordeando toda la costa.

El Puerto Deportivo y Pesquero de 
Caleta, punto neurágico de la pasión 
por lo náutico.

Desde 2016 disponemos de zona de 
botadura gratuita de embarcaciones 
en la playa de Almayate, tramo de
“El Hornillo”. 



playas Adaptadas SEIS PLAYAS ADAPTADAS

Las playas de Torre del Mar (4),
Caleta de Vélez (1) y Benajarafe (1)
cuentan con playas adaptadas para 
que cualquier persona con 
discapacidad tenga todas las 
comodidades para el disfrute de la 
playa y del baño.

Cada temporada estival, en los seis 
emplazamientos, encontrarás 
mágnificas instalaciones habitadas 
con pasarelas adaptadas hasta la 
orilla, duchas, fuentes, zonas de 
sombra, vestuarios, grúas, puestos 
de socorro, torres de vigilancia, 
servicio de préstamo de sillas y 
muletas anfibias, así como asistencia 
al baño y personal con conocimientos 
de lenguaje de signos.

2014: Distinción temática de Bandera Azul por ruptura de
barreras arquitectónicas y atención a personas con 

necesidades especiales.
2016: La Plataforma representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad Física (PREDIF) cataloga nuestras playas 
adaptadas y servicios que se prestan en ellas.



PLAYA NATURISTA
DE ALMAYATE

La Playa Naturista de Almayate 
es una de las playas nudistas 
más conocidas y visitadas por 
los amantes del naturismo.

Esta playa natural y salvaje se 
fusiona perfectamente con la 
desembocadura del Río Vélez.

Es un espacio virgen que
cuenta además con el camping 
“Almanat”, en primera
línea de playa y abierto todo
el año.



playas Urbanas PLAYAS URBANAS

Las playas de Torre del Mar,
Benajarafe y Caleta de Vélez son 
playas urbanas donde 
encontrarás además de sol y del 
mar, servicios de máxima calidad 
distinguidos como las mejores 
playas de la Costa del Sol.

Paseos marítimos, chiringuitos 
certificados, baños públicos, 
servicio de limpieza diaria, 
parques infantiles, terrazas, 
servicio de hamacas, zonas 
náuticas, espectáculos, vigilancia 
y socorrismo, actividades para 
toda la familia, espacios para el 
deporte, la cultura y el ocio de día 
y de noche.

Almayate
Benajarafe

Caleta de Vélez
Chilches
Lagos

Torre del Mar
Valle-Niza

Benajarafe
Caleta de Vélez
Torre del Mar

Benajarafe
Caleta de Vélez
Torre del Mar

Benajarafe
Torre del Mar

Caleta de Vélez



PLAYAS DE OCIO

En las playas de Torre del Mar, 
Benajarafe y Caleta de Vélez, 
encontrarás a lo largo de toda la 
temporada estival multitud de 
actividades de ocio y tiempo libre.

Durante el día podrás disfrutar 
de la biblioplaya, cuentacuentos, 
bailes, conciertos, talleres 
infantiles, etc.
Tornándose completamente 
diferentes al llegar la noche: 
Disfruta en buena compañía del 
mejor ambiente junto al mar, con 
música en directo, pasando 
momentos inolvidables y viviendo 
una experiencia para recordar.



playas Deportivas PLAYAS DEPORTIVAS

CONVERTIMOS LA PLAYA EN
TU GIMNASIO.

El parque de Street Workout 
más grande de Europa, el 
sendero litoral para pasear o 
correr, el paseo marítimo para 
caminar, el carril bici para los 
amantes de las dos ruedas, 
parques para ejercicios en la 
playa, voley playa, clases de 
zumba, aerobic, campeonatos 
deportivos y un sin fin de 
posibilidades.



playas de Eventos
Weekend Beach - Carrera de Color - Carrera Espartana -
Procesiones de la Virgen del Carmen - Noche de San Juan -
Feria de Torre del Mar, Caleta de Vélez y Benajarafe - Al Son del
Rebalaje - Triatlón - Regatas de Chalanas y Jábegas - Street
Workout - Festival Air Show - Summer Closing...



01. DEPORTIVAS
02. DE OCIO
03. DE EVENTOS
04. URBANAS
05. NATURISTA
06. ADAPTADAS
07. NÁUTICAS
08. GASTRONÓMICAS
09. CANINA
10. SENIOR

Playas tematizadas
de la Costa del Sol



(0034) 952 54 11 04
turismo@velezmalaga.es

Oficina de Turismo
C/ Poniente 2, Torre del Mar

(0034) 637 07 07 04
playas@velezmalaga.es

Delegación de Playas
C/ Abuelo Manuel Azuaga, 1

www.velezmalaga.es


