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PLAYAS PARA PERROS 

EN ANDALUC ÍA



El auge mundial del turismo de mascotas

El turismo de mascotas se ha revelado como una de las 

tendencias emergentes del sector turístico en los últimos años, 

tanto en Andalucía como en en el resto de Europa. En parte, 

este cambio de hábitos responde a una mayor concienciación 

sobre el abandono que sufren las mascotas durante los 

periodos de ausencia, las escapadas de fin de semana o los 

días de puente en otoño. Para ellos, las horas de espera a solas 

se hacen mucho más largas. Esto ha llevado a los dueños 

acostumbrados a viajar a buscar soluciones alternativas.  De 

esta manera, los amantes de los animales pueden disfrutar de 

su tiempo libre en compañía de sus amigos más fieles. 

 

Las denominadas “playas para perros” son áreas situadas 

cerca del mar, las cuales han sido autorizadas por el gobierno 

autonómico para visitar con mascotas. La mayoría de estas 

playas no cumplen los requisitos para el baño común, motivo 

por el que fueron destinadas a este uso. 

 

A este respecto, Andalucía es la segunda comunidad 

autonóma en España con más playas para mascotas. Gran 

parte de estas se concentran en la provincia de Málaga: la 

Costa del Sol ofrece hasta 7 playas autorizadas para visitar con 

perros y otras mascotas. 

 

Las playas andaluzas preferidas por los dueños de animales 

son las del Cabo de Gata en Almería, Caños de Meca en Cádiz y 

Mazagón en Huelva. Sin embargo, si queremos estar tranquilos 

y no tener problemas con la autoridad, debemos acudir a 

alguna de las playas que detallamos a continuación: 
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      PULSA en el mapa para consultar 

la  LOCALIZACIÓN exacta de cada playa
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dcwQkNYgc_TLdIOgkrqDYPf15F2GgjRh&ll=36.72200680000003%2C-3.532263000000057&z=8


Playas para perros en Málaga 

1. Playa Arroyo Totalán 

La Cala del Moral, Málaga 

 

Situada en la desembocadura del río, su terreno está 

formado principalmente por piedras. Los usuarios 

luchan por una limpieza mayor de la playa por parte del 

ayuntamiento, así como por un acceso adaptado para 

personas y perros. Sus quejas ya fueron escuchadas 

cuando demandaban duchas y papeleras, por lo que se 

espera que  los servicios de la playa mejoren. 

 
2. Playa el Castillo 
 Fuengirola   
 

Su arena fina con pocas piedras y el buen ambiente  la 

sitúan entre las más valoradas.  No obstante, debemos 

vigilar nuestras mascotas, pues la playa está muy cerca 

de la autovía. Es una de las primeras playas caninas de 

Andalucía pero desde  los usuarios vienen 

denunciando grandes aglomeraciones.   

 

3. Playa Piedra Paloma 
 Casares  
 

No cuenta con servicios de ningún tipo, pero los 

usuarios destaca la enorme belleza natural de esta 

playa prácticamente virgen, que cuenta con una buena 

zona de aparcamiento y está poco transitada. 
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https://www.google.com/maps/dir//36.3855503,-5.207133999999996


Playas para perros en Málaga

4. Playa canina 
Torre del Mar 
 

Sin duda una de las mejores playas para perros de toda 

Andalucía gracias a su arena fina y lazona de juegos 

diseñada especialmente para mascotas.  Además, está 

totalmente equipada con duchas y fuentes para perros, 

papeleras y puesto de socorrista. Aún así, los usuarios 

denuncian la falta de aparcamiento y la de un acceso 

adaptado hasta llegar a la playa. 

 

5. El Pinillo y Ventura de Mar  
 Marbella 
 

Dos de las playas para perros más amplias del litoral 

malagueño, de aproximadamente 250 metros cuadrados. 

La arena , la tranquilidad que se respira y su pequeño 

paseo marítimo de madera para pasear con tu perro, las 

convierten en dos de las mejores de la Costa del Sol.  

 

6. Playa canina 
Torrox 
 

La más reciente de todas, ya que se ha inaugurado en 

este 2018. Su suelo es de grava y arena y cuenta con 

algunos servicios básicos como duchas, aunque los 

usuarios denuncian la falta de aparcamiento. 
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https://www.google.com/maps/dir//36.48076700000001,-4.969010799999978


Playas para perros en Cádiz y Huelva 

1. Playa Camposoto 
San Fernando 
 

La única playa para perros de la provincia de Cádiz ha 

sido muy criticada debido a su difícil acceso, ya que 

hay que andar más de 10 minutos desde el 

aparcamiento hasta la playa. Por lo demás, es una playa 

de arena y cuenta con todo tipo de servicios: duchas, 

papeleras, socorristas, etc. 

 

2. Playa del Espigón 
Huelva 
 

Es una de las playas para perros más grande de toda 

Andalucía, con 2500 metros cuadrados y se encuentra 

próxima a la capital.  Los usuarios destacan su limpieza 

y la calidad de su arena y sus aguas, aunque echan en 

falta algunos servicios básicos como duchas. 
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https://www.google.com/maps/dir//37.1451993,-6.890012699999943


Playas para perros en Almería y Granada 

1. Playa de la Rana 
Adra 
 

La única playa para perros de la provincia de Almería 

se encuentra en el municipio de Adra, a 40 minutos 

de la capital. El motivo de la creación de esta playa 

para canes es el poco tránsito de bañistas en verano. 

Es una playa salvaje de unos 350 metros y sus normas 

no difieren mucho de la de cualquier playa para 

perros: tener al día toda la documentación y 

vacunación de tu mascota, mantenerla vigilada para 

no molestar a otros usuarios, recoger cualquier 

residuor y, si se trata de una raza de perros 

potencialmente peligrosa, tendrá que ir con bozal y 

atado. 

 

2. Playacan 

Motril 
 

También es la única playa de su provincia, esta se 

sitúa en un enclave céntrico y privilegiado, al 

comienzo de la Playa de Poniente, junto al muro del 

puerto de la ciudad de Motril. Cuenta con un 

aparcamiento con bastante capacidad y está 

equipada con duchas, papeleras y accesos 

adaptados para la movilidad de personas y animales. 

A las horas de sol hay que tener cuidado con tu 

mascota, porque al tratarse de una playa de piedras 

pueden llegar a hacerse daños en las almohadillas.  
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https://www.google.com/maps/dir//36.7220068,-3.532263000000057


Conclusión

Ahora que ya sabes dónde ir con tu mejor amigo prepara tu 

mochila de playa y también la de él. Recuerda que es muy 

importante mantenerle hidratado, evitarle las horas de sol y 

tener cuidado con la alta temperatura del suelo para 

evitarle quemaduras en las almohadillas de sus patas. 

 

https://www.espacar.com/

