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(Dénia - Alicante)

Playa semiurbana, de ocupación media

arena y grava blanca, fina

oleaje moderado

2700 m de largo x 20 m de ancho

 (4 opiniones)   Deja tu opinión     Publica tu foto

Hostelería

Accesorios

Seguridad

Actividades

Transporte

¿Quieres pasar tus vacaciones en Dénia?

Ver alquiler de apartamentos y casas en Dénia

Ver más playas en Dénia

Características

restaurantes, alojamiento, camping

duchas, teléfonos, limpieza de playas, papeleras, aparcamiento

señalización de peligro, puesto de la Cruz Roja, socorristas

puerto deportivo próximo: Denia

línea del autobús: Denia

Alquiler de vacaciones en España, Italia, Portugal y Andorra 7 Idiomas
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Deja tu opinión   

Fotos de la Playa La Almadraba Publica tu foto

Opiniones de viajeros (4 últimas de un total de 4)

 por: un viajero, 02/Jun/2007.
Es una de las peores playa por la falta de limpieza. Los políticos deberían hacer algo, LIMPIARLA.........

Decepción total, por: un viajero, 06/Ene/2007.
Después de haber ido en un viaje de negocios a visitar en mi tiempo libre esa playa por sus muchas recomendaciones, me

decepciono como nada antes lo había hecho. Estaba llena de algas y medusas, sin chiringuito, sin cruz roja y con innumerables

desperdicios. Por favor sino queréis moriros de asco o pasar un mal rato no vayáis, es un fraude. Un saludo de un playero

asqueado.

 por: un viajero, 24/Jul/2006.
Aguas residuales a lo largo de toda la playa, es muy lamentable pero así es.

 por: un viajero, 25/Jul/2005.
Era casi toda de grava con algo de posidonia oceanica, no nos parecio muy agradable.

Deja tu opinión    Ver todas las opiniones

Puedes hacer clic en las fotos para ampliarlas.
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La Almadraba, por MMA.

 Publica tu foto
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