Descripcion de las Playas Principales

De las 35 playas que se extienden a lo largo del Litoral Aguileño vamos a realizar una breve
descripción de las más significativas. Iniciando el recorrido en el límite administrativo con la
vecina Comunidad Andaluza.
{slide=LA CAROLINA}Una de las playas emblemáticas, a 5 Km., con buen acceso desde la
carretera de Almería, orientada a Levante con una inmejorable vista de la población y el
promontorio del Castillo, arena muy fina y abundante, entrada al mar suave y progresiva.
Protegida del Sur y el Poniente. Solo ocasionales temporales de Levante pueden aconsejar
retrasar el baño.{/slide}
{slide=LA HIGUERICA}A 4.5 Km. Dentro de las conocidas como Cuatro Calas, magnífica playa
que junto a sus hermanas cuenta con una importante extensión de arenas doradas que se
sumergen suavemente en un mar transparente. Abierta a Levante está protegida del Poniente y
algo menos del Lebeche. Tiene enfrente un pequeño islote rocoso de agudas aristas, conocido
por los pescadores como "La Cama de los Novios". Buen acceso por carretera.{/slide}
{slide=CALARREONA}A 3,8 Km. Es la de mayor longitud y anchura de la zona, con importante
extensión de arena que incluso formaba pequeñas dunas en los saladares contiguos.
Orientada a mediodía. Un pequeño promontorio central en el que se asienta un albergue juvenil
la divide en dos partes: Calarreona-Las Tortugas la occidental y Calarreona-La Cabaña la
oriental. Buenos accesos y entrada al mar suave con fondo arenoso.
{/slide}
{slide=PLAYA DE PONIENTE}Gracias a la regeneración realizada hace unos años se extiende
desde la “Casica Verde” hasta el espigón de La Colonia. Formada por arena y gravas, la
entrada al mar es suave, presentando en algunas zonas un escalón brusco sobre todo en su
parte central.{/slide}
{slide=PLAYA DE LA COLONIA}Situada dentro de la ciudad, abierta al sur, protegida
parcialmente del Levante por el promontorio del Castillo, del que nace, se extiende hasta el
espigón, donde termina la playa de Poniente. Aquí se encontraban la antigua pescadería, el
puerto de poniente y los balnearios. Está rodeada de jardines, palmeras y zonas de recreo.
{/slide}
{slide=PLAYA DE LEVANTE}Situada en el centro de la ciudad, forma parte de la bahía de
Levante. Ocupa una importante extensión entre el Puerto Deportivo y el Puerto Pesquero de la
localidad. Con fondo arenoso y fácil acceso, es una de las playas más tradicionales de
Águilas.{/slide}
{slide=PLAYA DE LAS DELICIAS}Otra gran playa de la población, que descansa entre el Club
Náutico y el Promontorio de La Aguilica. Es hoy una de las mejores playas. Formada por arena
gris, entrada suave al mar y fondo arenoso (excepto el corto tramo de la desembocadura de la
Rambla de "Las Culebras"). Ocupa la casi totalidad de la Bahía de Levante, considerada una
de las más bellas del Mediterráneo. Playa y Marina con bandera azul desde 1992 y Q de
calidad. Cuenta con todos los servicios, incluida área para deportes de playa.
Carta de Servicios {/slide}
{slide=EL HORNILLO}Buen acceso. Situada en el límite oriental de la ciudad, abierta al
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Levante pero protegida por la Isla del Fraile, corre por una franja de costa entre el antiguo
cargadero de mineral del Hornillo y las proximidades de las aguas que bañan El Fraile. Playa
de fondo arenoso y entrada uniforme. Es una de las más frecuentadas por los jóvenes.
{/slide}
{slide=PLAYA AMARILLA}A 2 Km. Con difícil acceso desde tierra, desde un camino en muy
mal estado que parte de la carretera de Calabardina o a través de un sendero que arranca
desde El Hornillo, y desde el que se disfruta de una estupenda panorámica de la Bahía y de la
Isla del Fraile. La singularidad de esta playa, radica en el color de la arena que le da nombre, y
a su ubicación abierta al sur y protegida al Levante por la Isla, de la que está separada por un
estrecho canal de poco más de 50 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad que es
peligroso para el baño los días de temporal. La corriente de Levante, predominante, aumenta
de intensidad en el estrecho entre la isla y la playa, dando como resultado unas aguas de
calidad y trasparencia extraordinarias. Durante todo el verano es punto de encuentro de
numerosas embarcaciones deportivas. El entorno es muy rico en restos arqueológicos.
A lo largo del itinerario, que podemos realizar a pié, si así lo deseamos, hemos ido omitiendo
deliberadamente numerosas calas como "La Cueva de las Palomas", "Matalentisco" cuyo
descubrimiento constituirá sin duda una agradable sorpresa para el viajero.
Al dejar la playa El Cigarro, a continuación de la Amarilla, seguimos hacia el Cabo de Cope que
domina el paisaje con su mole de piedra precipitándose a plomo en el Mediterráneo. En esa
dirección atravesaremos playas como "El barranco de la mar", "La Playa del Arroz", “El Pino”,
"La Cola", hasta llegar a Calabardina.{/slide}
{slide=CALABARDINA}A 7 Km. Con excelentes accesos. Varias urbanizaciones se extienden
por el lugar que ocupó durante siglos el caserío de pescadores que vivía en torno a la
Almadraba, hoy desaparecida. El Cabo de Cope como celoso e imponente guardián la protege
por el lado de Levante, constituyendo un excelente fondeadero para las embarcaciones. La
orientación es a mediodía, con finas arenas que entran al mar suavemente, fondo arenoso,
aguas limpias y transparentes. El antiguo embarcadero, hoy utilizado por pequeños botes y los
clubes de buceo para sus salidas, queda como testigo de épocas pasadas en el que se
descargaban las capturas de la Almadraba: melvas, atunes, bonitos…
Cruzando el istmo que une Cabo Cope con la costa, nos encontramos con un buen número de
playas abiertas al Levante que se extienden desde la Ensenada de la Fuente hasta la Galera y
en las que, incluso en pleno verano, podemos disfrutar de sus aguas acompañados tan sólo
por el canto de las gaviotas.
{/slide}
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