- PLAYAS DE CHIPIONA EL principal atractivo de Chipiona son sus playas, de blanca y fina arena. Además, sus aguas
también ejercen una función beneficiosa para el organismo, siendo éstas ideales para la
práctica de la pesca y los deportes náuticos.
El término municipal de Chipiona cuenta con una línea litoral de 14.600 metros de longitud,
donde se distinguen con absoluta claridad sus distintas playas, diferenciadas por sus
condiciones ambientales, entorno, ubicación y accesos, teniendo indudable interés turístico.
Numerosas son las distinciones y certificaciones que ostentan las playas del litoral
chipionero: Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa, Q de Calidad Turística,
certificado de playa cardioprotegida emitido por la SEMST o certificaciones ISO 9001 y
14001.
Además, las playas de Chipiona destacan por su accesibilidad. Prueba de ello es la
certificación que obtuvo hace dos años
por parte de la ADEAC (Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor).
Así mismo, en el año 2016 obtuvo en la
Playa Cruz del Mar el certificado de
Accesibilidad Universal según la
norma UNE 170001–1 y 170001–2,
dando cumplimiento así a los requisitos
DALCO (Deambulación, Aprehensión,
Localización y Comunicación). Dispone
de rampas de acceso, pasarelas, plazas
de aparcamiento reservadas (cercanas a
los accesos) y servicios adaptados. La
Delegación de Playas, en colaboración
con Protección Civil, también pone al servicio del usuario Anfibuggys, vehículos NOVAF para
el traslado de usuarios en silla de ruedas, servicios de baños y varias áreas de descanso
específicas para personas con movilidad reducida (PMR).
1.- PLAYA MONTIJO – NIÑO DE ORO

Situada en un entorno excepcional, entre el término municipal de Sanlúcar de Barrameda y
el fortín, ofrece hermosas vistas al Parque Nacional de Doñana. En bajamar se puede
disfrutar de pequeñas playas llenas de encanto. Además cuenta con un corral de pesca del
mismo nombre. Cada año aumenta los servicios prestados.
Longitud: 3.600 metros.

2.- PLAYA DE MICAELA
4.- PLAYA DE REGLA

Está delimitada por el Puerto Deportivo y el Fortín. Casi en su totalidad son acantilados
con una altura media de 4 metros. Playa de arena fina y dorada, dispone de un acceso
adaptado, aseos y aparcamiento para discapacitados, así como todos los servicios de
seguridad e higiénico-sanitarias para que el usuario de esta playa disfrute plenamente de
este espacio natural. Cada
año aumentan los servicios
prestaos.
Longitud: 500 metros.

3.- PLAYA CRUZ DEL MAR – LAS CANTERAS

La primera zona, denominada la
“Cruz del Mar”, se localiza entre
el Puerto Pesquero-Deportivo y el
Castillo. De arena fina y dorada, es
una playa bien equipada y
rodeada por un hermoso paseo
marítimo. En ella se encuentra,
además, uno de los nueve corrales
de pesca que aún se conservan en
Chipiona.
La segunda zona, llamada “Las
Canteras”, comprende desde el
Castillo hasta el Faro, y debe su nombre a sus antiguas canteras de piedra ostionera.
Playa apacible y familiar, alterna zonas rocosas con arenas, y conserva tres de los
corrales de pesca aún en funcionamiento.
Longitud. 1.500 metros.

La playa de Regla se halla enmarcada entre el Faro y la playa de Camarón. Sus arenas
doradas y sus aguas azules, templadas y tranquilas, hacen de ella una de las playas
más importantes de Andalucía y, sin duda, una de las señas de identidad de Chipiona.
Es una de las playas preferidas por las familias, tanto por la seguridad de sus aguas
como por la cantidad de servicios que ofrece.

5.- PLAYA DE CAMARÓN – LA LAGUNA

Delimitada por las playas de Regla y de la las Tres Piedras, se trata de una playa con
elevado valor medioambiental: en primer lugar, conserva un sistema dunar propio que
da abrigo a gran número de especies, algunas especialmente protegidas, como el
Camaleón Común. En segundo lugar, en la zona intermareal, podemos encontrar cuatro
corrales de pesca. A escasos metros, se puede visitar el Centro de Interpretación de la
Naturaleza y el litoral “El Camaleón”.
Longitud: 2.380 metros.

6.- PLAYA DE LAS TRES PIEDRAS – LA BALLENA

Es la playa emplazada más al sur de la localidad. Sus fronteras naturales se delimitan entre
la Playa de Camarón y Rota.
Se trata de una playa rompiente con el fondo arenoso. Junto a la Playa de Camarón-La
Laguna, conserva un cordón de dunas embrionarias.
Longitud: 1.870 metros.
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