Ayuntamiento de Motril

Motril de noche

Puerto de Motril (190 plazas de atraque)
Longitud 36º44´N—3º33´W. T. 958600037
En el corazón de la Costa Tropical, Motril con 64.884 habitantes, oferta una infinidad de posibilidades. Su vega, sus cultivos
tropicales y de caña de azúcar dan lugar a un microclima excepcional con temperaturas anuales en torno a los 20º C, con
mas de 320 días de sol al año. Motril es una ciudad dinámica y en crecimiento.

PLAYAS DE GRANADA

Torrenueva
La Romanilla

Torrenueva con una población de 2.601 hab., es una entidad local dentro del municipio de Motril (Granada).
El nombre de Torrenueva se toma de una Torre-atalaya defensiva del siglo XVII situada en la localidad.

Calahonda
Calahonda cuenta con una población de 1.542 hab. Su playa tiene una longitud de 1.200 metros y unos 40 de ancho.
Es una localidad de la entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda, en el municipio de Motril (Granada).

Castell de Ferro
Entre las numerosas y pequeñas calas que salpican la abrupta y escarpada costa granadina, destaca por su especial belleza paisajística Castell de Ferro. Está situado al pie del cerro que corona su antiguo castillo. Y su población es de 2.588 hab.
Imágenes cedidas por Andalucía Turismo

PLAYAS DE GRANADA

La Herradura
La Herradura tiene una población de 4.246 hab, está situada a orillas del Mediterráneo, en una bahía que cuenta con una
única playa, dividida en tres partes, en la actualidad, es una localidad turística y con gran cantidad de edificaciones y es el
único pueblo costero granadino que mantiene una pequeña zona de vegetación y fauna virgen entre Cerro Gordo y Maro.

San Cristobal
La playa San Cristóbal o La China está situada en el municipio de Almuñécar (Granada), tiene una longitud de 1.050 metros.

Imágenes cedidas por Andalucía Turismo

Velilla

La playa Velilla está situada en el municipio de Almuñécar (Granada) pose una longitud de 1470 m. y unos 52 m. de ancho.

