
Visitar Tenerife y no pasar 
por ninguna de sus preciosas e 
inmensas playas es un crimen 
imperdonable. Tenerife ofrece 

casi todo tipo de playa, ya sean 
con aguas tranquilas donde 
los niños puedan jugar, con 
quioscos para tomarse algo 
fresquito o incluso playas 

nudistas para los más atrevidos.
En ningún orden en particular, 

te dejamos una selección de
las mejores…

En ningún orden en particular, 
te dejamos una selección

de las mejores…
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No sólo está casi en nuestras puertas, sino que 
es también la opción perfecta para aquellos 
que desean disfrutar del lado más lujoso que 
un día de playa les puede ofrecer. Abarca unos 
700 metros de punta a punta, y hay una gran 
variedad maravillosos restaurantes a lo largo 
del paseo además de una selección de tiendas 
exclusivas en los alrededores. A medida que 
vas caminando hacia la derecha de la playa, va 
incrementando la proporción de residentes y 
también es dónde puedes alquilar patines de 
pedales. Puedes encontrar absolutamente de 
todo en esta playa, y sus casetas azules y blancas 
al estilo retro son perfectas para una foto. 

Aparcamiento: ***
Comodidades: *****
Accesibilidad: ****

Recomendado para:
Toda la familia.

NUESTRO CONSEJO
Si quieres sacar la foto perfecta de la playa de 
El Duque, rodea la montaña  por el camino del 
extremo izquierdo de la playa. ¡Así podrás incluir 
también a Baobab Suites en la foto!

Situada justo en el 
corazón de Costa Adeje, la Playa de Fañabé 

cuenta con unos 800 metros de fi na y soleada arena 
rubia y tranquilas aguas, por lo que es apta para todo el 
mundo. Un concurrido paseo marítimo ofrece una gran 

selección de bares, cafés y restaurantes, así como zonas 
de ocio y parques en la arena para los niños. En la playa, 

se puede disfrutar de una cerveza fría en cualquiera de 
los diferentes quioscos, o si eres más aventurero, puedes 

alquilar una moto de agua, montarte en el plátano o incluso 
experimentar la emoción del esquí acuático con paracaídas.

Aparcamiento: ***
Comodidades: *****
Accesibilidad: ***** 

Recomendado para: Toda la familia.

NUESTRO CONSEJO
Alquila por un día una de las lujosas camas

Chill-Out en el súper sofi sticado “Le Club”, situado en el extremo 
derecho de la playa, y siéntete por un día como una estrella de 

cine, mientras disfrutas de un “Sex on the Beach”. 
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La suave arena, poca 
profundidad y ambiente relajado de El Médano la 
convierten en una de las playas favoritas tanto de los lugareños 
como de los turistas. De 2 km de largo, es la playa natural más 
larga de la isla, por lo que hay sufi ciente espacio para relajarse 
y contemplar a los afi cionados al kite surf practicando este 
deporte. Situada justo en el corazón de El Médano, podrás 
encontrar tiendas, bares, restaurantes así como un par de 
parques para los niños. Suele ser ventoso y por ello es el lugar 
favorito para los amantes del windsurf y kite surf. Y si estás 
pensando en probar suerte, podrás encontrar varios lugares 
donde alquilar una tabla y los accesorios necesarios para 
poder tomar una clase.

Aparcamiento: **
Comodidades: *****
Accesibilidad: *****

Recomendado para: Niños pequeños y amantes 
del windsurf y kite surf.

NUESTRO CONSEJO: 
Al extremo derecho de la playa, se encuentra 
la Reserva Natural de la Montaña Roja. 
Antiguamente un volcán, la vista desde la 
cima hace que la subida de 20 minutos 
valga la pena.

Situada al otro lado de 
la Montaña Roja, entre el Médano y el 

pintoresco pueblo pesquero de Los Abrigos, la Tejita 
es una hermosa playa natural de agua cristalina, completamente 

virgen y aislada, donde su fi na arena se extiende por más de un 
kilómetro. El limpio y tranquilo paraje natural y la falta de un 
paseo marítimo con bares y restaurantes, hace que sea muy 

popular entre los nudistas. De hecho, en el extremo izquierdo 
de la playa, hay un área designada para éstos (aunque 

probablemente te los encontrarás a lo largo de toda la playa). 
Hay tumbonas y sombrillas de alquiler así como un pequeño 

quiosco. Ideal si quieres un cuerpo bronceado de arriba abajo.

Aparcamiento: ****
Comodidades: *
Accesibilidad: **

Ideal para: Las parejas que buscan un poco de
paz y tranquilidad.

NUESTRO CONSEJO:
Si no quieres llevarte comida contigo, puedes 

almorzar un delicioso pescado fresco en el 
pueblo vecino de Los Abrigos.70



En el norte de la isla, entre plataneras y a muy poca 
distancia del Puerto de la Cruz, está la Playa del 

Bollullo, la cual es la antítesis de la mayoría de 
las típicas playas turísticas. No hay sombrillas, 

ni hamacas, ni duchas y no correrás el riesgo de 
toparte con alguien vendiendo gafas de imitación. 

Considerada por los lugareños como una de las 
mejores playas de la isla, su fi na arena negra, 
impresionante entorno y tranquila ubicación 
hacen de este bello rincón de la isla de unos 
400 metros de largo una auténtica joya. Sólo 
hay un bar quiosco, pero esto es todo lo que 

necesita, ya que la comida es deliciosa y la vista 
inmejorable: seguramente se convertirá en tu 

lugar favorito del mundo.

Aparcamiento: ***
Comodidades: *

Accesibilidad: ***

Recomendado para: Olvidarse de todo. No 
es ideal para niños pequeños. 

NUESTRO CONSEJO:
El sol y las olas pueden ser muy fuertes 
e implacables, por lo que aconsejamos 

tener especial cuidado.

Situada en el Puerto de la Cruz, esta encantadora playa de 700 metros de largo, fue 
diseñada por el arquitecto más famoso de Canarias, César Manrique. Su fi na arena 

negra se combina perfectamente con las palmeras y los coloridos jardines botáni-
cos, piscinas de rocas y cactus para crear una de las playas más bonitas de las Islas 

Canarias. Enormemente popular, entre otras cosas porque puedes contemplar el 
Teide desde tu hamaca, la zona de baño está protegida por un rompeolas y hay 

una amplia selección de deportes acuáticos a elegir, así como una gran cantidad 
de bares y restaurantes en la zona.

Aparcamiento: ***
Comodidades: *****
Accesibilidad: *****

Ideal para: Toda la familia.

NUESTRO CONSEJO:
Si estás haciendo el largo viaje hacia el norte, haz una parada en el mirador de Humboldt 
en la ida o la vuelta para sacar impresionantes fotos de todo el Valle de La Orotava.
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Los casi dos kilómetros de fi nas y doradas 
arenas de la Playa de las Vistas, representan 
una de las playas más largas y populares de 
Tenerife. Uniendo los centros turísticos de 
Las Américas y Los Cristianos, los bañistas de 
esta playa artifi cial están protegidos por una 
escollera, por lo que sus aguas son bastante 
tranquilas, lo que la hace perfecta para los 
niños. Una característica única de esta playa 
es su moderna y atractiva fuente, que dispa-
ra un chorro de agua al aire, y su agradable 
paseo marítimo repleto de cafés, bares, 
restaurantes y tiendas, signifi ca que tienes 
mucho donde elegir cuando se acerca la 
hora del almuerzo.

Aparcamiento: **
Comodidades: *****
Accesibilidad: *****

Ideal para: Toda la familia.

NUESTRO CONSEJO:
Esta zona está llena de tentadoras 
tiendas que harán temblar tu 
cuenta corriente, ¡así que no te 
olvides de tu tarjeta de crédito!
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