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Al enviar el LOG se aceptan las bases del Diploma de Playas del Campello , expuestas públicamente.
Enviar LOG a:
diplomas@ea5rck.com
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I Diploma Platjas de El Campello
El Campello dispone de más de 23 km. de litoral con playas de todo tipo, desde Muchavista, lindando
con San Juan en Alicante, hasta las pequeñas calas rocosas del Barranco de Aguas , Cala del Morro
Blanc, o calas de arena oscura como Baeza y Piteras.
Emblemáticos como Platja del Trajo de fina arena y comercios en su paseo o Illeta dels Banyets, con
sus aguas cristalinas perfectas para practicar snorkel.
1) Platja de Mutxavista
Es una extensa y larga playa de dorada arena fina con una extensión de 3.300 mts. y 80 mts. de
anchura. Al igual que la Platja del Carrer La Mar, también ha recibido la distinción de Bandera Azul por
parte de la Comunidad Europea.
Está ubicada en un entorno semiurbano junto a la playa de San Juan, lugar privilegiado para el baño, la
práctica de deportes náuticos como el windsurf, caminar o correr por su paseo peatonal de más de 3
Km., que discurre junto a la línea del moderno y cómodo Tranvía que enlaza Alicante y El Campello
cada 30 minutos. Además posee un tramo de "playa accesible" para personas con movilidad reducida.

Coordenadas:
Latitud: 38º 24´ 18”
Longitud: 0º 24´ 13”
2) Racó de la Zofra
En extremo noreste, la fusión de este tramo de costa con la Platja de Muchavista, forma un hermoso
lugar en donde encontramos pequeñas barcas descansando sobre la orilla.

Coordenadas:
Latitud: 38.413769
Longitud: -0.395176
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3) Platja Punta del Riu
Al final del Paseo Marítimo de la Platja Carrer la Mar encontramos la desembocadura del Río Seco, que
forma un extensa playa que invita al baño y al buceo. En esta zona, a finales del S.XIX, se construyó el
primer astillero, germen de una importante industria pesquera cuyos vestigios perviven en la Cofradía
de Pescadores.
*Zona habilitada para la presencia de animales durante todo el año.

Coordenadas:
Latitud: 38.417156
Longitud: -0.390498
4) Platja Carrer La Mar
Es la playa central del municipio, situada en el antiguo barrio de pescadores, cerca de la Torre de La
Illeta y el puerto pesquero y club náutico, constituye hoy el centro turístico de la villa. Con una longitud
de 1.850 m y una anchura de unos 30 m., esta extensa playa de reciente regeneración, ofrece una
arena fina y dorada, y las características de su orilla (poco profunda durante un largo tramo) la hacen
perfecta para familias con niños.
A lo largo de su orilla transcurre el Paseo Marítimo de El Campello de más de 1 km., muy animado
tanto en verano como en invierno por la multitud de restaurantes, heladerías y comercios que allí se
encuentran. Ha merecido la distinción de bandera azul por la Comunidad Europea.

Coordenadas:
Latitud: 38.427270
Longitud: -0.388823
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5) Platja del Trajo
Esta zona, a los pies del primer barrio marinero, “El Trajo”, cuenta entre sus atractivos con la presencia
de una de las partes del conjunto escultórico “Monumento al Pescador” obra de Arcadi Blasco de
1991, que simboliza la unión de los campelleros con el Mar.

Coordenadas:
Latitud: 38.421280
Longitud: -0.390525
6) La Illeta dels Banyets
Se denomina “Illeta dels Banyets” a toda la zona de baño alrededor del Yacimiento Arqueológico de la
Illeta dels Banyets, compuesta por una plataforma rocosa y una pequeña cala de piedra que une
artificialmente el yacimiento a tierra firme, un enclave perfecto para el buceo, tanto a pulmón como
con botella.

Coordenadas:
Latitud: 38.432015
Longitud: -0.381224
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7) La Bassa de la Reina
A espaldas del Club Náutico, la Bassa de la Reina (La balsa de la Reina) está situada junto al Yacimiento
de la Illeta dels Banyets. Esta plataforma rocosa está rodeada de una bonita leyenda que cuenta que
eran los baños de una Reina Mora, cuando los musulmanes habitaban estas tierras,...sin embargo se
trata de antiguas piscifactorías de época romana donde se puede disfrutar de aguas limpias y
cristalinas.
Cuenta, además, con una ruta de Snorkel “Los Baños de la Reina”, para los amantes del buceo y de la
flora marina.

Coordenadas:
Latitud: 38.431573
Longitud: -0.380515
8) Platja de l’Almadrava
Pequeña playa semiurbana de 600 m de longitud. De arena y grava, se encuentra enclavada muy cerca
del yacimiento arqueológico de la Illeta dels Banyets. Se accede a ella desde un hermoso paseo que
bordea el litoral, La Voramar de les Escultures, obras del escultor Vicente Ferrero.

Coordenadas:
Latitud: 38.435676
Longitud:-0.381952
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9) Cala del Llop Marí
Esta pequeña cala rocosa, en la zona norte, en Pueblo Español, entre las playas de “l´Alamdrava” y “l
´Amerador” es muy atractiva para la práctica del buceo por su rica fauna, flora y geología pues cuenta
con cavidades de gran valor medioambiental y paisajístico.
Esta plataforma rocosa que fue una antigua cantera Romana constituye un lugar ideal para los
amantes del buceo y de las leyendas. Cuentan que a través de “La Cueva” los piratas berberiscos, que
asolaron nuestras tierras durante el S.XVI, entraban por ella y llegaban al interior de la Montaña del
Cabeçó d´Or, donde guardabn sus tesoros.

Coordenadas:
Latitud: 38.438063
Longitud:-0.376961
10) Platja de l’Amerador
Cala seminatural, de grava gruesa y de aguas tranquilas con 800 m de largo por 20 m de ancho.
Conocida con este nombre debido a que, antaño, los agricultores ameraban el esparto recogido de
nuestras diferentes sierras como: Xixí, Ballestera o lesPuntes de Gosàlvez. Esta planta tenía una
enorme utilidad, empleándose en la fabricación de utensilios de labranza, para las labores del hogar,
incluso para calzarse,…

Coordenadas:
Latitud: 38.44196
Longitud:-0.376238

Asociación Cultural Radioclub El Campello

LOG I Diploma PLAYAS DEL CAMPELLO 2020

EA5RCK
info@ea5rck.com

11) Cala Nostra
La Cala Nostra (Nuestra Cala) es una pequeña cala recóndita de arena y piedras, apenas transitada.
También conocida por los lugareños como “Cala Lleida”, pues está situada ala altura de la calle con
dicho nombre.

Coordenadas:
Latitud: 38.443812
Longitud:-0.370807
12) Cala del Morro Blanc
También llamada Coveta Fumá por los vecinos del municipio. Esta cala de arena gruesa posee poca
profundidad y ofrece unas magníficas condiciones para pasar un día en familia. Y dada la limpieza de
sus aguas y su abundante flora y fauna marina es perfecta para la práctica del buceo.

Coordenadas:
Latitud: 38.445590
Longitud:-0.363922
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13) Cala d’en Mig
Recóndita cala de arena gruesa flanqueada por dos acantilados que ayudan a crear una atmósfera de
intimidad y sosiego. Situada en una zona poco urbanizada, es fácilmente accesible en automóvil y con
el tram El Campello-Benidorm.

Coordenadas:
Latitud: 38.449162
Longitud:-0.359661
14) Cala Piteres
Cala Piteres es una de las muchas calas que tenemos en la zona norte de la costa de El Campello. Se
trata de una cala natural de arribazones de posidonia. Es decir, en esta cala no encontraremos una
playa de arena, ni de piedras, sino que la «playa» está cubierta por un lecho de restos de posidonia.
Precisamente por estar considerada Cala Piteres como una cala natural, aquí estos restos de posidonia
no se retiran nunca. Ni siquiera en temporada de verano. Los arribazones de posidonia ayudan a
proteger el litoral de los temporales y ayudan con su sedimento a enriquecer el lecho marino. Además,
que una playa tenga estos restos de posidonia significa que sus aguas están limpias y son de calidad.

Coordenadas:
Latitud: 38.452195
Longitud:-0.353447
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15) Platja Barranc d’Aigües
Playa natural, de piedra y grava, situada en un paraje natural protegido de gran belleza: Platja de les
Llomes de Reixes, a los pies de la Torre Vigía del mismo nombre, esta recóndita cala de piedra, prácticamente
virgen, ofrece una imagen bucólica de nuestra costa.

Coordenadas:
Latitud: 38.457270
Longitud:-0.342404
16) Platja Les Lomes de Reixes
Playa rocosa de gran interés paisajístico, situada bajo el acantilado y culminada por la Torre Vigía del
S.XVI “La Torre de Reixes ó de Aigües”. Lugar ideal de descanso, donde poder admirar el paisaje,
bucear, pescar...
*Catalogada como playa Naturista Si eres amante del buceo, te recomendamos descubrir este arrecife
artificial situado entre las Playas de les Llomes de Reixes y del Barranc d´Aigues.Es una ruta submarina
que se puede realizar por libre o con buceadores profesionales.

Coordenadas:
Latitud: 38.458667
Longitud:-0.344535
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17) Cala Baeza
Cala anteriormente conocida como “Cala La Merced” ó “El portet de la Merced”. Pequeña cala de
grava y aguas cristalinas. Posee un pequeño puerto que contribuye a darle un aire rústico y
tradicional.Con una longitud de 60 metros y una anchura de 10 metros, esta bonita playa se
caracteriza por tener una arena oscura y aguas tranquilas.

Coordenadas:
Latitud: 38.472970
Longitud:-0.318131
18) Cala Lanuza
Cala de fina arena dorada situada junto al Puerto de la Merced. De aguas tranquilas, es muy apreciada
por familias con niños para el baño en época estival.La Cala La Nuza está ubicada al norte de la Cala
Baeza, separada por un espigón y compuesta de arena oscura

Coordenadas:
Latitud: 38.474688
Longitud:-0.316402
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19) Cala de les Palmeretes
Pequeña cala natural de piedras y grava con aguas cristalinas. Cala perfecta para el baño, el buceo y/o
la pesca y al ser una cala poco transitada tiene mucha intimidad.
Conocida con ese nombre debido a las palmeras que encontramos a la entrada de dicha cala.

Coordenadas:
Latitud: 38.477414
Longitud:-0.312064

20) Platja del Carritxal
Compartida con La Vila Joiosa, se trata de una cala de arena gruesa y grava de gran valor
medioambiental. Es una playa que esta en el barranco del Carritxal de ahí viene su nombre, es ideal
para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad ya que esta playa en verano no esta masificadas
como el resto de playas de esta zona.

Coordenadas:
Latitud: 38.482588
Longitud:-0.300830
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21) Port Esportiú de El Campello
Construido en la década de 1990, el Puerto de El Campello consta de dos zonas separadas por un
espigón en el que se ubica la tradicional lonja del pescado, donde cada tarde puede presenciarse la
subasta del pescado fresco.
A un lado del espigón se emplaza la Marina o Puerto deportivo, donde se pueden ver lujosos yates y
embarcaciones de recreo, así como el Club Náutico. Al otro lado se halla el puerto pesquero, con
pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca.
El puerto de El Campello es testigo vivo de la historia de la ciudad y de su tradición más arraigada: la
pesca, que desde
El siglo XVIII fue uno de los principales motores económicos de la ciudad (ahora eclipsado por el
turismo) y llegó a tener una de las flotas más importantes del Mediterráneo en esa época.

Coordenadas:
Latitud: 38.482588
Longitud:-0.300830
22) EG5DPC Esatcion Especial I Diploma de Playas de Campello
Estación Especial para el Diploma de Playas de Campello de 2020 será la EG5DPC activa desde el 15 al
31 de Agosto, en varios modos y bandas, válido para el Diploma en las bandas y modos que dictan las
bases, a un sólo QSO válida para QSL especial vía buró.

