Guía
de playas
y calas

Oropesa del Mar te ofrece 12 kms. de costa con
7 playas que se distinguen principalmente por su
diversidad y por la pureza de sus aguas: playas
abiertas de arena fina y dorada, playas recogidas
y familiares, pequeñas calas accesibles, playas
salvajes que combinan espacios naturales de
arena y roca...
Todas las playas de Oropesa del Mar poseen la
certificación internacional ISO 14001 -gestión
medioambiental- y la Q de Qualitur que otorga
la Conselleria de Turisme por la calidad de todas
ellas. Además son cuatro las playas con
Bandera Azul y una con la prestigiosa Q de Calidad
que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad
Turística Española).
Un recorrido de norte a sur te muestra
inicialmente playas semiurbanas y urbanas
de más de 2 kms. de longitud de arena con
excelentes fondos rocosos para practicar pesca
submarina y buceo con las mejores condiciones
de accesibilidad, con completos equipamientos y
servicios náuticos: windsurf, vela,
motos náuticas...
Hacia el sur, la costa se vuelve agreste y los
acantilados se suceden en todo el perímetro de
la sierra de Oropesa del Mar para suavizarse
finalmente dando lugar a recoletas playas, donde
la tranquilidad y la vegetación invitan al disfrute
y el relax.

Playa Les Amplaries
Situada al norte, se trata de la playa
mas extensa de Oropesa del Mar. Es una
playa urbana de arena en la mayor parte
de su extensión bordeada por grandes
zonas ajardinadas y por edificios de
apartamentos, hoteles y el balneario de
la urbanización Marina d’Or. Encontrarás

además la mayor concentración de
campings de Oropesa del Mar.
La playa es accesible y dispone de todos los
equipamientos e infraestructuras para el
desarrollo de deportes náuticos y disfrutar
de un día al sol en un entorno repleto de
actividades diarias.

Características
Dotaciones

Longitud: 2400 m.
Anchura media: 40 m.
Grado de ocupación: alto.
Tipo de urbanización: urbano.
Paseo marítimo: sí.

Concesiones

Tipo de arena: fina y dorada.
Tipo de aguas: oleaje moderado y poco profundo.
Condiciones de baño: excelentes.

Playa
Morro de Gos
La playa Morro de Gos abarca
una gran extensión con zona
semiurbana y tranquila en
su primer tramo y un área
urbana de apartamentos con
un excelente paseo marítimo
en el tramo más al sur. Es el
entorno ideal para relajarte.
Encontrarás todos los servicios
e instalaciones que distinguen
a una playa accesible y con
Bandera Azul. Su encanto
principal reside en su amplitud
y tranquilidad.

Características
Dotaciones

Longitud: 2000 m.
Anchura media: 40 m.
Grado de ocupación: alto.
Tipo de urbanización: urbano/semiurbano.
Paseo marítimo: sí.
Tipo de arena: fina y dorada.

Concesiones

Tipo de aguas: oleaje moderado y poco profundo.
Condiciones de baño: excelentes.

Playa La Concha
Características
Longitud: 700 m.
Anchura media: 80 m.

Dotaciones

Grado de ocupación: alto.
Tipo de urbanización: urbano.
Paseo marítimo: sí.
Tipo de arena: fina y dorada.
Tipo de agua: oleaje moderado y poco profundo.
Condiciones de baño: excelentes.

Concesiones

La Concha, bahía natural protegida de los
vientos y corrientes por su configuración
natural, te ofrece un mar en calma apto para
toda la familia.
Columpios y toboganes, hamacas y
sombrillas... De todo y para todos, ya que
se trata, además, de una playa accesible
y adaptada para personas con movilidad

reducida. Cuenta con los principales
galardones en materia de calidad y gestión
medioambiental.
El Oasis, un área de relax con infinidad
de palmeras, instalaciones para los más
pequeños y rociadores de agua vaporizada te
dejarán un inolvidable recuerdo.

Cala
Orpesa la Vella
Se trata de una pequeña cala, prácticamente
la prolongación sur de la Playa la Concha,
separada de la misma por un pequeño
saliente rocoso que le confiere el encanto de
cierta privacidad natural y cerrada al sur por
el cerro de Orpesa la Vella.

Características
Longitud: 120 m.
Anchura media: 50 m.
Grado de ocupación: medio/bajo.
Tipo de urbanización: semiurbano.
Paseo marítimo: sí.
Tipo de arena: fina y dorada.
Tipo de aguas: sin oleaje y poco profundo.
Condiciones de baño: excelentes.
Dotaciones

Cala del Retor
La encontraremos protegida entre la
colina en la que se ubican los vestigios
de lo que fue el poblado ibérico, Orpesa
la Vella, y el moderno puerto deportivo.
Esta pequeña cala de arena fina, aguas
tranquilas y poco profundas y baja
ocupación es ideal para desconectar de
multitudes y llevarse un buen libro.

Características
Longitud: 70 m.
Anchura media: 45 m.
Grado de ocupación: medio/bajo.
Tipo de urbanización: semiurbano.
Paseo marítimo: sí.
Tipo de arena: fina y dorada.
Tipo de aguas: sin oleaje y poco profundo.
Condiciones de baño: excelentes.

Dotaciones

Playa
La Renegà
Acogedora y tranquila por el entorno natural
que la rodea, está dividida por multitud de
calas de arena y rocas esculpidas a golpe
de mar y viento, rodeada de una vegetación
enrevesada que la convierte en un lugar
prácticamente mágico.
Es el entorno ideal por sus fondos marinos
para la práctica del submarinismo o para ir a
pasar el día entre las frondosas pinadas que
alcanzan casi la misma orilla. Puedes llegar
en coche o accediendo desde la Vía Verde a
través del antiguo trazado del tren.

Características
Longitud: 1270 m.
Anchura media: 3 m.
Grado de ocupación: bajo.
Tipo de urbanización: virgen.
Paseo marítimo: no.
Tipo de arena: gruesa.
Tipo de aguas:oleaje moderado y poco
profundo.
Condiciones de baño: excelentes.
Dotaciones

Platgetes
de Bellver
Situada en la urbanización del mismo
nombre, es una playa con un encanto especial
por la tranquilidad del entorno y por su
acogedora configuración. Esta cala de arena
fina, galardonada con Bandera Azul, está
protegida por espigones y goza de unas
condiciones excelentes para que disfrutes.

Características
Longitud: 350 m.
Anchura media: 35 m.
Grado de ocupación: medio.
Tipo de urbanización: semiurbano.
Paseo marítimo: sí.
Tipo de arena: fina y dorada.
Tipo de aguas: oleaje moderado y poco
profundo.
Condiciones de baño: excelentes.

Dotaciones
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En una playa de Bandera Azul...
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TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 312 320 Fax: 964 312 491
oropesadelmar@touristinfo.net
La Concha
playa certificada

Tourist Info
Oropesa del Mar

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLÀRIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 314 134 Fax: 964 312 491
oropesaamplaries@touristinfo.net

Papel procedente de bosques de gestión forestal sostenible

www.oropesadelmarturismo.com

